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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación denominada: “IMPORTANCIA DE LA 

GERENCIA ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO Y SU INFLUENCIA EN LA 

COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA CORPORACIÓN R&H SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – AREQUIPA 2017” 

Se ha dividido en 4 capítulos: 

 

El primer capítulo se trata del planteamiento del problema, formulación del 

problema, objetivos de estudio, variables de investigación, justificación, alcances y 

limitaciones. 

 

El segundo capítulo se refiere al estudio del marco teórico enfocado a la importancia 

de la gerencia estratégica del talento humano y su influencia en la competitividad 

de la empresa. 

 

El tercer capítulo desarrolla la metodología de estudio, así como: Diseño 

metodológico, tipo, nivel de investigación, estrategias, población, muestra, técnicas, 

instrumentos, fuentes de obtención de información, hipótesis y aspectos éticos. 

 

El cuarto capítulo trata sobre el procesamiento de la información y el desarrollo de 

un caso práctico de la remuneración del talento humano en la Empresa Corporación 

R&H S.R.L.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “IMPORTANCIA DE LA 

GERENCIA ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO Y SU INFLUENCIA EN LA 

COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA CORPORACIÓN R&H SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – AREQUIPA 2017”. Tiene como 

objetivo conocer la importancia de la gerencia estratégica del talento humano y su 

influencia en la competitividad empresarial. Por lo tanto la Gerencia del Talento 

Humano debe entenderse como una dimensión estratégica, mediante la cual se 

contribuya a la generación y sostenimiento de ventajas competitivas basadas en el 

talento humano que integra la organización. Para lograr tal contribución, se han de 

comprender y combinar los diferentes aspectos de la gerencia estratégica del 

talento humano, de manera que se puedan alinear sus estrategias con las del 

negocio, aprovechar las mejores prácticas del talento humano de manera 

sistemática y periódica. 

La tesis se realizó investigando bibliografías de diversos autores con la 

finalidad de conocer a fondo sobre la investigación. Es un estudio descriptivo ya 

que se auxilia en leyes, normas y manuales para la obtención de información. Para 

la recopilación de información se hizo uso de la encuesta, en el que se encontró 

hallazgos importantes para la solución de la problemática planteada que luego del 

estudio correspondiente podemos asegurar haber solucionado en gran parte los 

problemas investigados. 
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La muestra conformada es por 16 personas de la empresa de servicio de 

transporte de carga pesada. Así mismo el trabajo sirve como antecedente para 

futuras generaciones debido a que se ha proporcionado una solución que servirá 

para los investigadores o trabajadores del ámbito empresarial. 

Palabras clave: Gerencia estratégica del talento humano, competitividad, 

ventaja competitiva y ahorro.  
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled "IMPORTANCE OF THE STRATEGIC 

MANAGEMENT OF HUMAN TALENT AND ITS INFLUENCE ON THE 

COMPETITIVENESS OF THE COMPANY CORPORATION R & H S.R.L. – 

AREQUIPA 2017 ". Its objective is to know the importance of strategic management 

of human talent and its influence on business competitiveness. Therefore, the 

Human Talent Management must be understood as a strategic dimension, through 

which it contributes to the generation and sustainability of competitive advantages 

based on the human talent that integrates the organization. To achieve such a 

contribution, the different aspects of the strategic management of human talent must 

be understood and combined, so that their strategies can be aligned with those of 

the business, taking advantage of the best practices of human talent in a systematic 

and periodic manner. 

The thesis was carried out by researching bibliographies of different authors with 

the purpose of knowing in depth about the research. It is a descriptive study since it 

is assisted in laws, norms and manuals for obtaining information. For the collection 

of information, the survey was used, in which important findings were found for the 

solution of the problematic raised that after the corresponding study we can assure 

to have solved to a large extent the problems investigated. 

The sample formed by 16 people of the heavy cargo transport service company. 

Likewise, the work serves, as an antecedent for future generations because a 

solution has been provided that will be useful for researchers or workers in the 

business sector. 

Key words: Strategic Management, human talent, competitiveness, competitive 

advantage and savings.
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CAPITULO I   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.- Planteamiento del problema 

La Empresa Corporación R&H S.R.L., es una organización empresarial 

con operaciones en las principales ciudades del sur del Perú, especializada en 

el transporte de concentrados de mineral, transporte y despacho de carga 

pesada diversa. 

En la actualidad en la mayoría de las empresas de transporte de carga 

pesada, los gerentes carecen en su trabajo de aplicar una gerencia estratégica 

del talento humano para que la empresa pueda mejorar su competitividad 

empresarial. 

Es por ello que las acciones realizadas de forma equivocada de un gerente 

del talento humano; hacen que las empresas de transporte de carga pesada 

no se desarrollen y crezcan empresarialmente de forma adecuada. 

Además el gerente del talento humano de la empresa de transporte de 

carga pesada carece de conocimientos y/o experiencias necesarias para 

aplicar una gerencia estratégica del talento humano. 

Así mismo en la empresa de transporte de carga pesada generalmente no 

se tiene personal capacitado y con un perfil adecuado, para mejorar la 

competitividad en el sector de servicio que sea favorable para la empresa que 

realiza sus operaciones por vía terrestre. 

En estudios anteriores llegan a la conclusión que a medida que aumenta 

el talento humano, los niveles de ingresos mensuales por cada trabajador y el 

empleo generado por estos, aumentan. Así también aumentan los niveles de 

patrimonio y rendimiento de activos, siendo entonces el talento humano crucial 
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para la competitividad. Por lo tanto las empresas a pesar de tener 

conocimientos de esta relación directa no realizan una adecuada inversión en 

la capacitación de su talento humano.  

Existen empresas ante la imposibilidad operativa y financiera de contar 

con un departamento de talento humano dejan en segundo plano esta función, 

lo cual representa una desventaja ante la competitividad empresarial. 

Las empresas de servicio que descuidan a su talento humano pueden 

tener muchas desventajas por no capacitarlos antes de realizar sus actividades 

lo cual representaría disminuciones en la calidad de servicio de transporte por 

no hacer bien las cosas desde el inicio y corregirlos posteriormente significaría 

costos extras para la empresa al igual con los descuentos por la calidad inferior 

y el desprestigio ante los clientes por la baja calidad de servicio en transporte 

de carga pesada. 

1.2.- Formulación del problema 

1.2.1.- Formulación General 

¿Qué importancia tiene conocer la gerencia estratégica del talento 

humano y su influencia en la competitividad de la empresa Corporación 

R&H Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada – Arequipa 

2017?. 

1.2.2.- Formulaciones específicas 

- ¿Cómo influye la gerencia estratégica del talento humano en la 

competitividad de la empresa?. 

- ¿Cómo influye la gestión del talento humano en la ventaja competitiva 

de la empresa?. 
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- ¿Qué influencia tiene la práctica gerencial estratégica en el ahorro de 

la empresa?. 

1.3.- Objetivos de la investigación 

1.3.1.- Objetivo General 

Conocer la importancia de la gerencia estratégica del talento humano y 

su influencia en la competitividad de la empresa Corporación R&H 

S.R.L. – Arequipa 2017. 

1.3.2.- Objetivos Específicos 

 Determinar la influencia de la gerencia estratégica del talento 

humano en la competitividad de la empresa. 

 Determinar la influencia de la gestión del talento humano en la 

ventaja competitiva de la empresa. 

 Determinar la influencia de la práctica gerencial estratégica en el 

ahorro de la empresa. 

1.4.- Variables de la investigación 

1.4.1.- Variable independiente 

Importancia de la gerencia estratégica del talento humano  

1.4.2.- Variable dependiente 

Influencia en la competitividad 

1.4.3.- Variable intervinientes 

Beneficios a los empleados. 
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1.5.- Justificación de la investigación 

La investigación referente a la importancia de la gerencia estratégica del 

talento humano es para ofrecer al gerente el conocimiento de las prácticas 

más recientes en la gestión del talento humano que les permita orientar la 

conformación de equipos de alto desempeño e impulsar las estrategias de 

desarrollo organizacional y conocer su influencia en la competitividad de la 

empresa de transporte terrestre de carga pesada en estudio. 

El presente trabajo también es para apoyar al gerente del talento 

humano, administrativos y trabajadores de la EMPRESA CORPORACIÓN 

R&H. S.R.L. Para dar a conocer la importancia de la gerencia estratégica del 

talento humano para mejorar la competitividad de la empresa. 

La presente investigación beneficia al gerente del talento humano y en 

general a la empresa de servicios para mejorar su competitividad empresarial 

y en las perspectivas a lograr. 

1.6.- Descripción del Problema 

1.6.1.- Campo: Ciencias Contables y Financieras 

1.6.2.- Área: Contabilidad 

1.6.3.- Línea: Gerencia Estratégica del Talento Humano 

1.7.- Alcances y Limitaciones 

El ámbito de aplicación de la investigación es la importancia de la 

gerencia estratégica de talento humano de la empresa Corporación R&H 

S.R.L., correspondiente al año 2017. 
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La presente investigación de tesis no presenta dificultades significativas 

en relación al material de información, debido a que existe información 

bibliográfica específica en gerencia estratégica del talento humano y en 

competitividad empresarial.  
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CAPITULO II  MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Antropológico – Filosófico. 

Consciente que el mundo moderno caracterizado por los grandes 

avances de la tecnología le exige al ser humano actual, respuestas rápidas y 

continuas,  en  este contexto de estudio: “IMPORTANCIA DE LA GERENCIA 

ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO Y SU INFLUENCIA EN LA 

COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA CORPORACIÓN R&H SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – AREQUIPA 2017”. Es 

también interés del ser humano para su conocimiento y su posterior reflexión. 

2.2. Antecedentes de la Investigación 

En la investigación realizada por: CACHUAN CHALCO, GIANCARLO 

JESUS, con el título: “EL TALENTO HUMANO Y SU IMPACTO EN EL 

CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE OUTSOURCING 

CONTABLE FINACIERO EN LIMA METROPOLITANA, AÑO 2014”, llevado a 

cabo en la Universidad San Martin de Porres de Lima, concluye lo siguiente: 

Primero: Inadecuada gestión de desempeño lo que generó una baja 

productividad y en consecuencia un menor índice de rentabilidad en las 

empresas de servicio de outsourcing contable y financiero. Segundo: 

Existencia de una interferencia directa en la productividad de las empresas de 

servicios de outsourcing contable financiero generada por conflictos en el clima 

laboral imperante. Tercero: Inadecuado proceso de reclutamiento reflejado en 

los sobrecostos y gastos con influencia significativa en los niveles de ahorro de 

las empresas de servicios de outsourcing contable y financiero. 

En la investigación realizada por: Aguilar Gonzalo, con el título: “LA 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO”, llevado a cabo en la Universidad 
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Nacional de Loja y aprobado en el año 2010 - 2011. La investigación se enfoca 

a adquirir, desarrollar conocimientos y capacidades en los estudiantes sobre la 

ciencia de administración de personal, para que desempeñen tareas técnicas 

propias de los subsistemas de personal en las empresas, así como para 

identificar problemas y oportunidades en la gestión integrada del talento 

humano con el fin de realizar un diagnóstico del personal de la empresa 

seleccionada y plantear estrategias para su desarrollo. La idea es orientar a la 

organización para que a través de una administración efectiva alcance un mejor 

desempeño de su personal, puesto que el talento humano es considerado el 

factor primordial, que ayuda a la empresa a lograr altos niveles de eficiencia y 

eficacia, para lo cual se hace referencia a la necesidad de utilizar herramientas 

técnicas que proporcionen conocimientos, capacidades, experiencias para la 

ejecución de procesos de gestión personal. En la actualidad , la riqueza y el 

bienestar de las empresas ya no están ligadas a la cantidad de recursos físicos 

y tecnológicos que posea, sino que se sustenta en la inteligencia y en las ideas 

que puedan aportar las personas dentro de la organización, de allí que el 

escaso aprovechamiento del potencial humano limita al desarrollo 

organizacional. 

Esta investigación concluye que los requerimientos del puesto, son 

requisitos que deberá cumplir la persona que ocupe una vacante dentro de la 

organización, es decir que debe tener un perfil profesional acorde a dichos 

requerimientos para que pueda ocupar la vacante, por lo que se indica que el 

diseño de puestos es esencial para facilitar el proceso de reclutamiento y 

selección y por ende para colocar al empleado con exactitud en el área 

requerida, mencionando que la evaluación del desempeño indicara si la 
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selección, orientación, formación, capacitación han sido aplicadas 

correctamente; se concluye además que para cubrir una vacante las 

organizaciones deben identificar un numero de requerimientos o requisitos 

mínimos, los cuales deberán ser cumplidos por los aspirantes(Aguilar,2010). 

En la investigación realizada por: ALAVARO CAHUANTICO, NATHALY 

VIRGINIA, con el título: “ANALISIS DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA 

COMPETIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE SERVICIO DE MARKETING Y 

PUBLICIDAD EXTERIOR; CASO: ERRE DOS S.A.C. PERIODO 2012 – 2013”, 

llevado a cabo en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

concluye lo siguiente: Primero: La realización de un análisis integral de la 

empresa permitió conocer sus fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades, realizar este análisis permitió desarrollar estrategias. Los cuales 

pasaron por diversos matrices cuyo objetivo es lograr la integración de todas 

las áreas hacia objetivos a largo plazo y corto plazo, para lograr que R” sea 

más competitiva en el sector que viene desarrollando sus actividades. 

Segundo: Los retos que deben afrontar las organizaciones de servicio en este 

tiempo de globalización los obliga a la innovación constante, mejorar los 

procesos, mayor capacitación a sus colaboradores, desde que el gerente 

entienda cuales son los beneficios que le traerá analizar su entorno establecer 

estrategias para que pueda conducir a la empresa hacia el cumplimento de su 

visión. Tercero: Las empresas vienen realizando un esfuerzo para sobrevivir el 

día a día sin adelantarse a futuros acontecimientos que podrían llevar a que la 

empresa permanezca en este camino, las empresas pueden competir 

eficientemente, el proceso es evidente, más inversión. Pero se necesita que 

empresas como: ERE DOS SAC. Planifiquen, desarrollen y solidifiquen 
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estrategias para competir, con sus mejores herramientas. Así pueden abrirse a 

nuevo referentes. Cuarto: Se observó que empresas más pequeñas del rubro 

no se preocupan en trascender, crear valor y sobresalir del resto de su 

competencia destinada a desaparecer con el tiempo, en el caso de ERRE DOS 

SAC. Si bien no son totalmente efectiva sus acciones para volverse más 

competitiva ya hablan determinar cómo responsabilidad social, compromiso 

con la localidad que son conceptos que toda empresa competitiva y 

responsable debe manejar, en estos tiempos, se requiere de planificación 

estratégica y el mayor control posible de su entorno. Quinto: Se determinó 4 

estrategias: 

 Desarrollar productos con características que permitan diferenciarlos de 

otras empresas del sector. 

 Lograr que los procesos productivos sean más eficientes de modo que los 

costos sean mejores. 

 Captar clientes del sector publicidad exterior en el departamento. 

 Implementar cronogramas a los recursos disponibles. 

En la investigación realizada por: UMASI TANCAYLLO, EREDIA 

HYPATIA, con el título: “PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO PARA LOGRAR 

LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR SERVICIO. CASO: ALTO HUARCA 

GENERALS CONTRACT S.A. UBICADA EN CUSCO ESPINAR AÑO 2012”, 

llevado a cabo en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

concluye lo siguiente: Primero: El presente planteamiento ha demostrado, que 

mediante el análisis de todos los factores internos y externos, que afectan 

directa e indirectamente a la empresa Alto Huarca Generals Contracts S.A., la 

empresa tiene buenas posibilidades para enfrentarse al entorno cambiante. 
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Segundo: Mediante la planificación de este plan estratégico se podrá elevar la 

participación en el mercado en el cual brinda sus servicios la empresa. Así 

mismo se podrá mejorar el nivel de rentabilidad. Tercero: Al analizar mediante 

la matriz de evaluación cuantitativa se seleccionaron las estrategias a 

implementar: 

1.- Aumento de la participación en el mercado mediante la firma de 

convenios con Extrata Tintaya S.A. 

2.- Realizar alianzas estratégicas con los proveedores. 

3.- Desarrollar una página Web para darnos a conocer y captar clientes. 

4.- Destacar de los competidores ofreciendo a nuestros clientes servicios de 

calidad. 

Cuarto: De la matriz de evaluación de los factores externos en la empresa, 

se determinó que la empresa está por encima del promedio 2.5. El resultado 

obtenido fue de 2.543, esto nos da entender que la empresa está aprovechando 

bien sus oportunidades de la matriz de evaluación de factores internos en la 

empresa, se determinó que la empresa está por encima del promedio 2.5, .El 

resultado obtenido fue de 2.838, entonces da a entender que la empresa está 

aprovechando adecuadamente sus fortalezas internas. Quinto: Una vez 

seleccionadas las estrategias para el logro de los objetivos se procedió a la 

elaboración de planes de acción que serán necesarios para implementar en la 

empresa Alto Huarca Generals Contracts S.A. 
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2.2.1. Base Legal 

Constitución Política del Perú de 1993 

Articulo N° 60. El estado reconoce el pluralismo económico, La economía 

nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de 

empresa. 

Solo autorizado por ley expresa, el estado puede realizar 

subsidiariamente actividad empresarial, directa e indirecta, por razón de alto 

interés público o de manifiesta conveniencia nacional. 

Decreto Ley N° 1023, referente al fortalecimiento de la cultura empresarial. 

Ibañez Machicao, Mario (2011, p. 18). Aquí quedan comprendidas la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre Trabajador, la ley General 

del Trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa, las instructivas 

directrices, el Reglamento se Seguridad e Higiene Industrial, entre otros que 

deben ser consultados antes de tomar una decisión en el área del talento 

humano. 

2.3. Bases Teóricas 

2.3.1. Gerencia Estratégica de Talento Humano 

2.3.1.1. Generalidades sobre Gerencia Estratégica  

2.3.1.1.1. Origen de la palabra estratégica 

La palabra estrategia proviene del griego estrategia que significa el arte 

o ciencia de ser General. Stone (1994, p. 206) afirma que “Cada tipo de 

objetivo requería un despliegue distinto de recursos”. Así la estrategia de un 
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ejército podría también definirse como el patrón de acciones que se realizan 

para responder al enemigo. Lo anterior se considera el origen etimológico. 

2.3.1.1.2. Evolución de Gerencia Estratégica 

Según Porter (1992, p. 14) la primera etapa de la gerencia estratégica 

se denomina formulación estratégica y el proceso en el cual los 

administradores formulaban la estrategia recibió el nombre de planeación 

estratégica.  

La segunda etapa se configura cuando las investigaciones permiten 

determinar la importancia de lo que se denomina configuración interna de la 

organización y se denominó según Porter planeación de habilidades, donde se 

había creado una importante disciplina administrativa y los ejecutivos 

ejercitaban la planeación estratégica y se prosperaba en el campo. 

La Tercera etapa se dio en respuesta de cambios socio-políticos y 

tecnológicos, las organizaciones realizan grandes esfuerzos para dar una 

respuesta estratégica oportuna a lo que se denominó respuesta administrativa. 

En la cuarta etapa H. Igor Ansoff unifica el estilo incrementa con el intra 

emprendedor en las organizaciones considerando a esta última administración 

como estratégica, tal que asegure un futuro viable a la organización en su 

medio ambiente. 

2.3.1.1.3. Definición de Gerencia Estratégica 

Según Fred. R David. Gerencia Estratégica es un proceso mediante el 

cual se formulan, ejecutan y evalúan las acciones que permitirán que una 

organización logre los objetivos. 
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Según. R. Weirz. Es un proceso apasionante que permite a una 

organización ser proactiva en vez de reactiva en la formulación de su futuro. 

Es la formulación, ejecución y evaluación de acciones que permiten que una 

organización logre sus objetivos. La formulación de estrategias incluye la 

identificación de las debilidades y fortalezas internas de una organización, la 

determinación de las amenazas y oportunidades externas de una firma, el 

establecimiento de misiones de la industria, la fijación de los objetivos, el 

desarrollo de las estrategias, alternativas, el análisis de dichas alternativas y la 

decisión de cuales escoger. La ejecución de estrategias requiere que la firma 

establezca metas, diseñe políticas, motive a sus empleados y asigne recursos 

de tal manera que las estrategias formuladas puedan ser llevadas a cabo en 

forma exitosa. La evaluación de estrategias comprueba los resultados de la 

ejecución y formulación. 

Fred Davis (1997). Se puede definir como un enfoque objetivo y 

sistemático que permite a la empresa asumir una posición preactiva y no 

reactiva en el mercado en que compite, para no solo conformarse con 

responder a los hechos, si no influir y anticiparse a ellos. 

Goodstein (1997, p. 9). Afirma que la gerencia estratégica permite que 

los líderes de las organizaciones liberen la energía de esta, detrás de una visión 

compartida y cuenten con la convicción de que pueden llevar a cabo la visión. 

 

La gerencia estratégica brinda una oportunidad para ajustarse en forma 

constante a los sucesos y acciones actuales de los competidores. 
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2.3.1.1.4. Principales autores sobre la Gerencia Estratégica 

 

FRED DAVID  

Plantea que las estrategias son los medios para lograr los objetivos. Diferentes 

estrategias empresariales incluyen la expansión geográfica, diversificación, 

adquisición de competidores, obtención de control sobre los proveedores o 

distribuidores, desarrollo de productos, entre muchas otras cosas que afecten 

directa o indirectamente a la organización.  

“Todo lo que vale la pena hacer, no es fácil”; la aplicación de La gerencia 

estratégica no es fácil porque requiere de una exhaustiva investigación, 

análisis, compromiso, disciplina, voluntad de cambio”.  

PETER DRUCKER  

Considera que la información es la base primordial para formular una estrategia 

por eso la define como un intento por organizar información cualitativa y 

cuantitativa, de tal manera que permita la toma de decisiones efectivas en 

circunstancias de incertidumbre, puesto que las estrategias deben basarse 

más en criterios y análisis objetivos que en las experiencias o la intuición que 

en no todas las organizaciones ni a todos los gerentes les funciona.  

ALFRED CHANDLER JR.  

En su libro Strategy and Structure, publicado en 1962, que comenta la historia 

de las empresas industriales en los Estados Unidos, observando sus 

estrategias y sus estructuras, obteniendo su célebre conclusión “structure 

follows strategy” (la estructura sigue a la estrategia), define estrategia “como la 

determinación de metas y objetivos básicos de largo plazo de la empresa, la 

adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para 

lograr dichas metas”.  
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KENNETH R. ANDREWS. (1965)  

Andrews combina las ideas de Drucker y Chandler en su definición de 

estrategia.  

“Estrategia es el patrón de los objetivos, propósitos o metas y las políticas y 

planes esenciales para conseguir dichas metas, establecidas de tal manera 

que definan en qué clase de negocio la empresa está o quiere estar y qué clase 

de empresa es o quiere ser. Es un modo de expresar un concepto persistente 

de la empresa en un mundo en evolución, con el fin de excluir algunas nuevas 

actividades posibles y sugerir la entrada de otras”.  

IGOR ANSOFF (1965)  

Ansoff veía a la estrategia “como el lazo común entre las actividades de la 

organización y las relaciones producto-mercado tal que definan la esencial 

naturaleza de los negocios en que está la organización y los negocios que la 

organización planea para el futuro”. Ansoff identifica cuatro componentes de la 

estrategia. Estos son:  

1. Ámbito producto-mercado(los productos y mercados que la empresa 

trabaja).  

2. Un vector crecimiento (los cambios que la firma planea realizar en el ámbito 

producto-mercado).  

3. Ventajas competitivas (las principales características que la firma tiene en 

cada posición producto-mercado que hacen fuerte su poder competitivo).  

4. Sinergia es la aptitud de una empresa para triunfar en una nueva actividad.  

Puede apreciarse que Ansoff presenta un “ámbito” por el cual la empresa 

puede desarrollar su estrategia, todos los productos, y todos los mercados 
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existentes. En este sentido las empresas pueden contar con una herramienta 

para explotar las mejores posibilidades para impulsar su crecimiento.  

 

HENRY MINTZBERG  

Al principio planteaba que la estrategia es el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización y a la vez, establece la 

consecuencia coherente de las acciones a realizar. Puesto que si la estrategia 

es formulada adecuadamente servirá de ayuda para poner orden y asignar los 

recursos necesarios, con el fin de lograr una situación viable y original con un 

plan contingente; Mas adelante intenta complementar su concepto dividiéndolo 

en una serie de posiciones en que se encuentra el concepto de estrategia, a lo 

que llamo las 5 PS, y mediante las cuales definía estrategia como PLAN, como 

PAUTA DE ACCIÓN, como PATRÓN, como POSICIÓN y como 

PERSPECTIVA.  

MICHAEL E. PORTER  

Porter plantea el modelo con la importancia del análisis competitivo, no solo en 

la formulación de la estrategia de la empresa, sino también en las finanzas 

corporativas, en la comercialización, en el análisis del mercado de valores y 

muchas otras áreas de los profesionales de la dirección, en funciones diversas 

y en diferentes organizaciones.  

Según Porter toda organización posee una estrategia competitiva y que esta 

es la combinación de los fines por los cuales se está esforzando la compañía 

y los medios que está utilizando para llegar a ellos. De los objetivos de la 

empresa dependen las políticas para acertar en la selección de la estrategia y 

desarrollar la estrategia competitiva.  
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Para Porter la formulación de una estrategia competitiva consiste en relacionar 

a una empresa con su medio ambiente, fundamentalmente con el sector o 

sectores industriales, en los cuales compite, pues determina las reglas de juego 

competitivas así como las posibilidades estratégicas disponibles para la 

empresa. 

2.3.1.1.5. Importancia de la Gerencia Estratégica 

 

La gerencia estratégica es de vital importancia en las empresas grandes, el 

proceso de gerencia estratégica se aplica de igual forma tanto a empresas 

grandes como pequeñas. Desde el momento de su concepción, toda 

organización posee una estrategia, aunque ella tenga origen únicamente en las 

operaciones cotidianas. 

Su importancia radica en la necesidad de determinar el concepto de la empresa 

y su naturaleza, así como también, el por qué están allí, y a quien le sirven, los 

principios y los valores bajo los cuales deben funcionar y lo que el futuro de su 

empresa debe ser. Así como también necesite evaluar la dirección en la que 

avanza para determinar si esta será la ruta más efectiva para desempeñar la 

visión y la misión empresarial. 

Para toda empresa es de gran importancia decidir y plantear sus estrategias 

ya que estás al estar claras les permite: 

 Proporcionar una base sólida para tomar decisiones que lo mantendrá 

enfocado en una dirección adecuada 

 Le ayuda a evitar tendencias que podrían tentarlo a errar el camino 

 Refuerza la misión y la visión 
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 Lleva al acuerdo común sobre la dirección de todas las divisiones que 

contribuyen en su empresa. 

 Ahorra tiempo y esfuerzo 

 Incrementa el ingreso sobre la inversión 

 Aumenta el interés por parte de los depositarios 

 Proporciona un sentido claro de la dirección a todos los accionistas 

importantes. 

2.3.1.1.6. Beneficios de la Gerencia Estratégica 

 

 Genera mayor eficiencia y eficacia en los procesos.  

 Permite que una organización este en capacidad de influir en su medio, en 

vez de reaccionar a él, ejerciendo de este modo algún control sobre su 

destino.  

 Da una base objetiva para la asignación de recursos y la reducción de 

conflictos internos que pueden surgir cuando es solamente la subjetividad 

la base para decisiones importantes.  

 Permiten a una organización aprovechar oportunidades claves en el medio 

ambiente, minimizar el impacto de las amenazas externas, utilizar las 

fortalezas internas y vencer las debilidades internas.  

 Las organizaciones que la ejecutan son más rentables y exitosas que 

aquellas que no la usan.  

 Evitan las disminuciones en ingresos y utilidades.  

 Evita la defunción de una empresa.  

 Mayor conciencia de las amenazas ambientales.  

 Mayor comprensión de las estrategias de los competidores.  
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 Mayor productividad de personal.  

 Menor resistencia al cambio.  

 Lleva orden y disciplina a toda la empresa.  

2.3.1.1.7. Modelos de Gerencia Estratégica 

a. Modelo de Russel Ackoff. 

En el modelo de Russel Ackoff se resalta la necesidad de comprender la 

naturaleza de los cambios en forma global y no parcial, para lo cual se debe 

desarrollar una mejor visión del mundo en concordancia con los nuevos 

métodos de la época. Ackoff aborda la necesidad de la planeación al expresar 

que cuando no se planea no se puede evitar que nos alcance la planeación de 

los otros, por ello el lema planear o ser planeado. 

Ackoff apunta a la planeación interactiva que dependiendo de tres 

principios se puede llevar a cabo, estos son: (Ackoff, 1983, p. 88-98) 

Principio participativo: Solo a través de la participación en el proceso de la 

planeación interactiva es que los miembros de una organización pueden 

desarrollarse. 

Principio de continuidad: Debido a que los eventos no pueden ser 

pronosticados con exactitud, ningún plan puede funcionar como se esperaba 

por bien preparado que haya estado, por ello deben ser observados 

permanentemente. 
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Principios holísticos: El principio de coordinación e integración 

relacionadas se planean simultánea e interdependientemente para conseguir 

mejores resultados. 

A continuación se describen las fases del modelo de planeación interactivo 

propuesto por Ackoff: 

1. Formulación de la problemática: conjunto de amenazas y oportunidades 

que enfrentaría la organización si continúa comportándose como hasta 

ahora y si su entorno no cambia su dirección significativamente. Esta fase 

comprende: 

 Un análisis de sistemas: Descripción detallada del estado que se 

encuentra la empresa y cómo influye y es influida por su medio 

ambiente. 

 Un análisis de las obstrucciones: Identificación y definición de las trabas 

que impiden el desarrollo de la organización, teniendo en cuenta las 

debilidades, el modo como se organizan y administran los conflictos con 

los participantes externos y otros del medio ambiente. 

2. Preparación de Proyecciones de referencia: Extrapolaciones desde el 

pasado hacia el futuro, empleándose suposiciones críticas sobre las que se 

basan las expectativas de la empresa y proyecciones relacionadas con la 

provisión y consumo de los recursos críticos, con esta información se 

prepara el escenario idealizando el futuro, para revelar las consecuencias 

que tendrá la conducta actual y las suposiciones de la empresa. 
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3. Planeación de los fines: Se diseña el futuro más deseable a través de las 

metas, los objetivos y los ideales, empezando por los últimos por medio de 

un diseño idealizado del sistema que se opera o se propone operar (Ackoff 

1983, p .131-205). Los pasos que intervienen en este diseño son: 

 Selección de la misión. 

 Especificación de las propiedades deseadas del diseño. 

 Diseño del sistema. 

4. Planeación de los medios: En esta etapa se planean los medios para 

aproximarse al futuro deseado comparándolo con el escenario de referencia 

para detectar las brechas. 

5. Planeación de los recursos: Cuales recursos se requerirán y como se 

obtendrán? 

6. Diseño de la implantación y el control: Necesaria para obtener la 

retroalimentación a través de la vigilancia de la organización y su medio 

ambiente, decidiendo quien va a ser que, cuando, donde y como se va a 

controlar la implementación y sus consecuencias. (Ackoff, 1983, p. 283-

302). 

7. Modifique si es necesario. 

8. El sistema y su medio ambiente: El futuro de cualquier organización 

depende más de lo que hace ahora, de lo que hizo en el pasado (Ackoff, 

1983, p. 297). 
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b. Modelo de Fred R. David 

Fred David describe su modelo como un enfoque objetivo y sistemático 

para la toma de decisiones en una organización, se organiza información 

cuantitativa y cualitativa para tomar decisiones efectivas en circunstancia de 

incertidumbre, a través de tres etapas: Formulación, ejecución y evaluación de 

estrategias. 

1. Formulación de las estrategias: se requieren tres actividades 

fundamentales: 

a. Investigación interna y externa 

b. Análisis: se utilizan técnicas como la (PEEA) matriz de posición estrategia 

y evaluación de acción, (GE) la matriz de la gran estrategia, la (BCG) del 

grupo consultor de Boston y la (DOFA) matriz de debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas, todas para la creación y evaluación de estrategias 

alternativas. 

c. Toma de decisiones: se realizan de acuerdo a los objetivos por fijar y las 

estrategias por seguir.  

2. Ejecución de las estrategias: Consiste en tres actividades esenciales: 

a. Fijación de metas 

b. Fijación de políticas 

c. Asignación de recursos  
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3. Evaluación de las estrategias: Se realizan tres actividades básicas: 

a. Analizar los factores internos y externos que representan las bases de las 

estrategias actuales. 

b. Medir el desempeño de la organización (Según lo planificado). 

c. Tomar medidas correctivas para verificar el curso de la acción.  

El modelo de gerencia estratégica de David menciona los siguientes pasos: 

 Identificar estrategias, objetivos y misiones actuales 

 Auditoria externa: Analizando las tendencias sociales, políticas, 

económicas, tecnológicas, competitivas. 

 Auditoria gerencial: Comprende la planificación (Formulación de la 

estrategia), organización, motivación y selección de personal (Ejecución de 

la estrategia) y el control (Evaluación de la estrategia). (David, 1990, p. 140-

175).  

 Establecimiento de la misión de la empresa 

 Fijar los objetivos 

 Fijar las estrategias  

c. Modelo de H. Igor Ansoff  

Este modelo representa una estructura conceptual para la administración 

de discontinuidades, un acercamiento sistemático para la toma de decisiones 

estratégicas, así como una metodología para guiar la implementación. 

H. Igo, comienza su modelo con: 
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1. Medio ambiente: Donde se resume la evolución histórica de las 

organizaciones en términos de cuatro dimensiones producto - mercados, 

perspectiva geográfica, medio ambiente interno y medio ambiente socio -

político externo. 

2. Evaluación de los sistemas de respuesta: Tiene en cuenta cuatro 

distintivos en la evolución: 

 Administración por control del desempeño, adecuado para cambios 

lentos. 

 Administración por extrapolación, cuando el cambio el rápido pero el 

futuro puede ser fijado por extrapolación con el pasado. 

 Administración por anticipación. Existen discontinuidades en el cambio, 

pero lo suficientemente lentas para permitir una respuesta anticipada y a 

tiempo. 

 Administración a través de la flexibilidad: Respuesta rápida cuando los 

desafíos más significantes se desarrollan tan rápido que no permiten una 

anticipación adecuada. 

3. Postura estrategia: En un proceso de cambio en que la organización va de 

un estado E1 a un estado E2 es imprescindible que también lo haga la 

estrategia de la organización, sus habilidades funcionales y las de la 

administración general. 

4. El sistema de administración de eventos estratégicos: Es la vigilancia 

constante de los hechos tanto adentro como afuera de la organización, que 

impacten en las habilidades y logros de la empresa. 
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d. Modelo de Michael E. Porter  

Porter plantea el modelo con la importancia del análisis competitivo, no 

solo en la formulación de la estrategia de la empresa, sino también en las 

finanzas corporativas, en la comercialización, en el análisis del mercado de 

valores y muchas otras áreas de los profesionales de la dirección, en funciones 

diversas y en diferentes organizaciones (Porter, 1992, p. 8) 

Según Porter toda organización posee una estrategia competitiva y que 

esta es la combinación de los fines por los cuales se está esforzando la 

compañía y los medios que está utilizando para llegar a ellos. De los objetivos 

de la empresa dependen las políticas para acertar en la selección de la 

estrategia y desarrollar la estrategia competitiva. 

La estrategia competitiva depende entonces de unos factores internos 

como las fortalezas y debilidades generados por valores personales de los 

ejecutivos claves y de unos factores externos a la empresa oportunidades y 

amenazas (económicas y técnicas) que a la vez son influidas por expectativas 

sociales de amplitud. 

Para Porter la formulación de una estrategia competitiva consiste en 

relacionar a una empresa con su medio ambiente, fundamentalmente con el 

sector o sectores industriales, en los cuales compite, pues determina las reglas 

de juego competitivas así como las posibilidades estratégicas disponibles para 

la empresa. Esta posición depende de: (Porter, 1992, p. 23-53). 

 La amenaza del ingreso: Depende de las barreras de entrada presentes 

en los grupos estratégicos a los que se quiera unir el nuevo ingreso y que 
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son: economías a escala, diferenciación del producto, requisitos de 

capital, costos cambiantes, acceso a los canales de distribución, políticas 

gubernamentales, desventaja en costos. 

 La intensidad de la rivalidad entre los competidores: A través de la 

competencia de precios, publicidad, introducción de nuevos productos e 

incremento en el servicio al cliente. 

 Presión de productos sustitutos: Cuanto más atractivo sea el desempeño 

de precios alternativos ofrecidos por los sustitutos, más firme ser la 

represión de las utilidades en el sector industrial, 

 Poder negociador de los competidores: Los competidores compiten en el 

sector industrial forzando la baja de los precios, negociando una calidad 

superior o más servicio. 

 Poder de negociación de los proveedores: Son reflejo de lo que hacen 

poderosos a los compradores. 

El modelo de Porter comprende los siguientes enfoques: 

 Posicionamiento 

 Equilibrio 

 Tomar ventajas de cambio 

 Estrategias de diversificación 

 Liderazgo en costos 

 Diferenciación 

 Enfoque o alta segmentación 

 Objetivos futuros 

 Supuestos 
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 Estrategia actual de la competencia 

 Recursos de la competencia 

2.3.1.2. Definición de Gerencia Estratégica del Talento Humano 

Al agregar al termino Gerencia del talento humano el adjetivo estrategia, 

se indica que dicha función está relacionada con el acoplamiento de la empresa 

al entorno y, por tanto, con éxito de la empresa a largo plazo. Una de las 

consecuencias de su carácter estratégico es que recursos humanos pasa de 

ser un simple ejecutor de la estrategia, subordinado a las decisiones de 

terceros, a vincularse activamente en su formulación y posterior aplicación 

(Velero, 2005). Para ello, se destacan dos rasgos definitorios: 

 En primer lugar, el verdadero reconocimiento de los recursos humanos 

como recursos estratégicos, capaces de generar y sostener una ventaja 

competitiva para la empresa, por lo que las políticas y prácticas de la 

Gerencia del Talento Humano pueden y deben contribuir al desarrollo de 

esa ventaja. 

 En segundo lugar, la adopción por la función de recursos humanos de una 

metodología o procedimiento estratégico, de suerte que esta función se 

alinee y desarrolle de acuerdo con las faces propias del proceso de 

dirección estratégica. 

Para adecuarse al entorno, habrá que conocerlo y comprenderlo, porque 

la gerencia del talento humano tendrá que crear y desarrollar las competencias 

del personal que le permitan hacerlo y fomentar las relaciones con otras 

personas, grupos e instituciones que faciliten el acceso a las fuentes externas 

de conocimiento. 
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Una precisión clave, realizada por Sanz y Sabater (2004), sugiere que si 

la gerencia del talento humano se corresponde con la fase de acomodación en 

la relación estratégica – recursos humanos, el termino de dirección estratégica 

de recursos humanos se suele utilizar para referirse a la de interacción y 

especialmente a la plena integración. Tal observación anima a Evans (1986) a 

decir que el termino dirección estratégica de recursos humanos surge para 

reflejar el reconocimiento de las interdependencias entre estrategia, 

organización y Gerencia Estratégica del Talento Humano en el funcionamiento 

de la Empresa. 

Para Miller (1987), la dirección estratégica de recursos humanos 

emprende las decisiones y las acciones que afectan la dirección de los 

empleados en todos los niveles de la empresa y que están relacionadas con la 

implementación de estrategias dirigidas a crear y sostener la ventaja 

competitiva. Análogamente, Schuler y Walker (1987) señalan que la dirección 

es la práctica de utilizar los recursos humanos los recursos humanos para 

conseguir una ventaja competitiva. 

La dirección estratégica de Recursos Humanos se fundamenta, entonces, 

en la toma de conciencia de la importancia que las personas tienen en el 

desarrollo de la empresa y se apoya en la consideración del factor humano 

como elemento clave para fortalecer la competitividad y el desempeño de la 

empresa en un entorno turbulento. Busca conciliar las necesidades 

económicas de la empresa con las necesidades de las personas que trabajan 

en ella, con la convicción de que la eficiencia y la motivación del personal 

dependen de la forma en que es empleada la persona, de su organización y su 

funcionamiento. 
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Una de las cuestiones más significativas radica en que se conciben los 

recursos humanos ya no como un gasto, sino como un recurso estratégico y, 

por tanto, la Gerencia del Talento Humano comienza a jugar un papel decisivo 

en la consecución de los objetivos empresariales. El departamento empieza a 

ser parte de la alta dirección de la compañía y se amplían sus funciones y 

competencias, lo que hace inevitable replantear sus procesos y sus prácticas 

(Albizu & Landeta, 2001). Además, En esta lectura estratégica, El talento 

Humano pasa a ser visto como elemento clave para la competitividad de la 

empresa, puesto que es en las personas donde reside el conocimiento y son 

quienes lo utilizan para generar innovación, por lo que agregan valor y 

diferenciación a la compañía(Gloct, 2006). 

Por lo tanto la Gerencia del talento Humano debe entenderse como una 

dimensión estratégica, mediante la cual se contribuya a la generación y 

sostenimiento de ventajas competitivas basadas en el talento humano que 

integra la organización. Para lograr tal contribución, se han de comprender y 

combinar los diferentes enfoques de la gestión estratégica de los recursos 

humanos, de manera que se puedan alinear sus estrategias con las del 

negocio, aprovechar las mejores prácticas de recursos humanos y diseñar, 

implementar y ajustar tales prácticas de manera sistemática y periódica. 

2.3.1.3. Contexto en el que se realiza la Gerencia Estratégica del Talento 

Humano 

 Práctica gerencial para alcanzar los objetivos de la gestión del talento 

humano 

 Planeación estratégica del talento humano 
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2.3.1.4. Talento Humano 

Para los investigadores de McKinsey & Company, Michaels, Handfield-

Jones y Axelrod (2003) el talento es una suma de habilidades; corresponde a 

las dotes innatas, destrezas, conocimientos, experiencia, inteligencia, actitud, 

juicio, carácter e iniciativa. Además, incluye la capacidad para aprender y 

desarrollarse. En el caso del talento gerencial, éste se relaciona con la 

eficiencia en todos los niveles, capaces de ayudar a la organización a realizar 

sus aspiraciones e impulsar su desempeño (Michaels, 2003). 

Fernández (2007) señala que estamos ante un talento cuando la persona es 

un recurso estratégico para la empresa. El talento es cualquier recurso que la 

persona tenga (conocimientos, capacidades, características personales, red de 

contactos, etc.) que hace que su persona sea escasa y generadora de valor. A 

lo anterior, el autor añade “El talento es inimitable, intangible y uno de los ejes 

de las ventajas competitivas de las empresas. Cambia su status de variable 

blanda a variable dura sobre los resultados” (Fernández, I, 2007, p. 69). 

Jericó (2001) señala que existen tres componentes básicos del Talento: 

Capacidades, Compromiso y Acción. Las capacidades se refieren a los 

conocimientos, aptitudes y competencias, los cuales constituyen el sustrato 

básico del talento, mientras que el compromiso es el motor que lleva a que el 

profesional aporte lo más posible y no se marche a otra organización. Así como 

la empresa desarrolla las capacidades, también puede fortalecer el 

compromiso de sus trabajadores. Respecto a la acción, en el siglo XXI, esto 

significa velocidad, es decir, posicionarse en primera línea y anticiparse a los 

nuevos desafíos y a la competencia (Jericó, P, 2001). De este modo, tanto 

capacidades como compromiso y acción son indispensables para referirse al 
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talento humano. Si falta alguno de los componentes en la organización, no es 

posible alcanzar resultados superiores (Jericó, P, 2001). 

Según Jericó (2001) los profesionales con talento son aquellos líderes que 

tienen las capacidades, se comprometen con la organización y se orientan a 

acciones vinculadas a la innovación. Además, la autora indica que el trabajador 

talentoso no se caracteriza por su amplio acerbo de conocimientos sino que, lo 

que lo distingue, es su capacidad de aprender e incorporar la tecnología para 

innovar (Jericó, P, 2001). 

Cada talento es único, así como no existen personas iguales. Las 

organizaciones tienen distintos tipos de talento, cada uno con diferentes 

capacidades y, maximizan su aportación de valor desde un rol determinado. 

Jericó (2001) añade que “Un profesional que no alcance resultados superiores 

no significa que no pueda hacerlo en otro entorno, en otra empresa o en otro 

puesto” (Jericó, P, 2001, p .54). 

2.3.1.5. Área del Talento Humano 

Ibañez Machicao, Mario (2011, p. 95). Menciona que es la encargada de la 

gestión del talento humano, mediante sus funciones específicas de personal: 

a. Definir las tareas en el puesto de trabajo: Una organización 

empresarial, una vez que está constituida, debe establecer claramente 

los puestos de trabajo, describir las tareas correspondientes a cada uno 

de los puestos, y seleccionar y ubicar a la persona idónea para cada 

cargo. 

b. Puesto de trabajo: Es el principal referente para dirigirnos al quehacer 

en el puesto de trabajo (las tareas que se realizan en cada uno de los 

puestos de trabajo en la empresa) y a la persona que lo realizara. 
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c. Tareas para definir el puesto de trabajo: Son las unidades de trabajo 

que se asignan a cada puesto, con un principio y un fin claramente 

definidos, las mismas que serán utilizadas por un trabajador con el 

objetivo de cumplir las metas trazadas para su cargo. 

2.3.2. Gestión de Talento Humano 

Chiavenato, I. (2009). Define la Gestión del talento humano como el 

conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los 

cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos, incluidos 

reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación de 

desempeño. 

Chiavenato (2009, p .5).También define que la gestión del talento 

humano actual se basa en tres rasgos principales de los miembros de una 

organización, los cuales serán detallados a continuación:  

 Son seres humanos: están dotados de personalidad y poseen 

conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades indispensables 

para la gestión adecuada de los recursos organizacionales.  

 Son activadores inteligentes de los recursos organizacionales: Las 

personas son fuente de impulso propio que dinamizan la organización, 

y no agentes pasivos, inertes y estáticos. 

 Son socios de la organización: Invierten en la organización esfuerzo, 

dedicación, responsabilidad, compromiso, riesgos, etc. Con la 

esperanza de recibir retornos de estas inversiones: salarios, incentivos 

financieros, crecimiento profesional, carrera, etc. 
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Milkovich George y Boudrew John W.(1994). Afirma que la gestión del 

talento humano es una serie de decisiones acerca de las relaciones de los 

empleados que influye en la eficiencia de estos y de las organizaciones. 

Vásquez, A. (2008). Afirmó que la gestión del talento humano es una 

actividad que depende menos de las jerarquías, órdenes y mandatos. Señaló 

la importancia de una participación de la empresa donde se implica formar una 

serie de medidas como el compromiso de los trabajadores de la empresa 

donde se implica formar una serie de medidas como el compromiso de los 

trabajadores, con los objetivos empresariales, el pago de salarios. En función 

de la productividad de cada trabajador, un trato justo a éstos y una formación 

profesional.  

Mora, V. (2012). Resalta que la gestión del talento humano es una 

herramienta estratégica, indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que 

impone el medio. Es impulsar a nivel de excelencia las competencias 

individuales de acuerdo a las necesidades operativas donde se garantiza el 

desarrollo y administración del potencial de las personas “de lo que saben 

hacer” o podrían hacer. 

Lledo, Pablo (2011). Afirma que los recursos humanos tienen un 

enfoque de aplicación y practica de las actividades más importantes dentro de 

la organización o empresas siendo la Gestión del talento humano un pilar 

fundamental para el desarrollo exitoso de los procesos, pues al final las 

personas son los responsables de ejecutarlas actividades porque los proyectos 

no se desarrollar por sí solos. 
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2.3.2.1. Estructura de la Gestión de Talento Humano 

a. Empleo (Análisis de cargos, reclutamiento, selección de personal, 

contratación, inducción de personal, movimiento de personal y bajas). 

b. Administración de sueldo y salario (Clasificación de cargos, escalas 

remunerativas, presupuestos de personal, compensaciones, aportes y 

descuentos, y planillas). 

c. Relaciones industriales (Comunicaciones, relaciones laborales, 

disciplina laboral, actualización de documentos, seguridad e higiene 

industrial y auditoria de personal) 

d. Planificación y desarrollo de personal (Planes y programas, 

capacitación y desarrollo de personal, adiestramiento y entrenamiento, 

y formación del trabajador). 

e. Bienestar personal (Recreaciones, servicio médico, servicio social y 

servicios sociales, servicios personales y seguridad social y seguros). 

2.3.2.2. El Nuevo Paradigma en la Gestión del Talento Humano en el 

Ámbito Empresarial Moderno 

Chiavenato, Idalberto (2009). Define la gestión del talento humano 

como: “El conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos 

de los cargos gerenciales relacionadas con las personas, incluidos 

reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación de 

desempeño”, Explicando los 6 procesos de esta. 

Los 6 procesos de la gestión del talento humano: 

1. Admisión de personas, división de reclutamiento y selección de 

personal: ¿Quién debe trabajar en la organización? Procesos utilizados 

para incluir nuevas personas en la empresa. Pueden denominarse 
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procesos de provisión o suministro de personas, incluye reclutamiento y 

selección de personas, (Psicólogos, Sociólogos). 

2. Aplicación de personas, división de cargos y salarios: ¿Qué deberán 

hacer las personas? Procesos diseñados para diseñar las actividades 

que las personas realizan en las empresas, y orientar y acompañar su 

desempeño. Incluyen diseño organizacional y diseño de cargos, análisis 

y descripción de cargos, orientación de las personas y evaluación del 

desempeño, (Estadísticos, analistas de cargos y salarios). 

3. Compensación de las personas. División de beneficios sociales: ¿Cómo 

compensar a las personas? Procesos utilizados para incentivar a las 

personas y satisfacer las necesidades individuales, más sentidas. 

Incluyen recompensas remuneración y beneficios y servicios, 

(trabajadores sociales, Especialistas en programa de bienestar). 

4. Desarrollo de personas, división de capacitación: ¿Cómo desarrollar a 

las personas? Son los procesos empleados para capacitar e 

incrementar el desarrollo profesional y personal. Incluyen entrenamiento 

y desarrollo de las personas, programas de cambio y desarrollo de las 

carreras y programas de comunicación e integración, (Analistas de 

capacitación, instructores, comunicadores). 

5. Mantenimiento de personas, división de higiene y seguridad: ¿Cómo 

retener a las personas en el trabajo? Procesos utilizados para crear 

condiciones ambientales y psicológicas satisfactorias para las 

actividades de las personas, incluye, administración de la disciplina, 

higiene y seguridad y calidad de vida y mantenimiento de las 
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retenciones, (Médicos, enfermeras, ingenieros de seguridad, 

especialistas en capacitación de vida). 

6. Evaluación de personas, división de personal: ¿Cómo saber lo que 

hacen y lo que son? Procesos empleados para acompañar y controlar 

las actividades de las personas y verificar resultados. Incluyendo base 

de datos y sistemas de información gerenciales, (Auxiliares de personal 

y analistas de disciplina). 

Eslava Arnao, Edgar (2004). Afirma que es un enfoque estratégico de 

dirección cuyo objetivo es obtener la máxima creación de valor para la 

organización, a través de un conjunto de acciones dirigidas a disponer en todo 

momento del nivel de conocimiento capacidades y habilidades en la obtención 

de los resultados necesarios para ser competitivo en el entono actual y futuro. 

Dessler, Gary (2006). Afirma que son las prácticas y políticas necesarias 

para manejar los asuntos que tienen que ver con las relaciones humanas del 

trabajo administrativo; en específico se trata de reclutar, evaluar, capacitar, 

remunerar y ofrecer un ambiente seguro y equitativo para los empleados de 

una compañía. 

2.3.2.3. Políticas de Gestión del Talento Humano  

Ibañez Machicao, Mario (2011, p. 236). Detalla lo siguiente: 

a. Política de Reclutamiento: Definir los criterios y patrones de calidad para 

convocar a potenciales talentos humanos y determinar los aspectos 

físicos, intelectuales, la experiencia y capacidad, considerando el universo 

de cargos existentes en la empresa. 
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b. Política de Selección del Talento Humano: La selección de talento 

humano es un proceso técnico - científico importante para la contratación 

de nuevo talento humano. 

c. Política de socialización del talento Humano: Crear un programa de 

incorporación (Inducción del Nuevo Trabajador) para informar sobre las 

normas, los valores y la cultura de la empresa. 

d. Política de Evaluación del Rendimiento del talento Humano: 

Determinar los factores básicos para retener el talento humano y definir los 

criterios de evaluación de la calidad del talento humano. 

e. Política de Remuneraciones: Es necesario plantear una política de 

remuneración atractiva, competitiva y real, y de esta manera permitir la 

retención de los potenciales talentos humanos, especialmente de la 

inteligencia humana de la organización, y los colaboradores actuales. Por 

otro lado, se busca evitar los índices de rotación externa. 

f. Política del Desarrollo del Talento Humano y Formación Profesional: 

Según Pilar Pineda (2008), esta política “Es la explicación de la misión de 

la función de formación en relación con la estrategia general de la 

organización”. 

Esta política busca que el talento humano adquiera los conocimientos y las 

destrezas necesarias para su desarrollo personal, y de alguna forma poder 

contribuir con los fines de la organización. 

2.3.2.4. Roles Básicos a ser desempeñados en la Gestión del Talento 

Humano. 

 Selección 

 Aprendizaje 
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 Desempeño 

 Compensación 

2.3.2.5. Retos que se plantean en la Gestión de Talento Humano en las 

Organizaciones de hoy. 

 Autogestión de la efectividad personal e interpersonal 

 Liderazgo y cultura 

 Gerencia del Cambio 

 Gerencia del Conocimiento 

 Gerencia de Conflictos. 

2.3.2.6. Objetivos de la gestión del talento humano 

Chiavenato, Idalberto (2009, p. 9). Las personas constituyen el principal 

activo de la organización; de ahí la necesidad de que ésta sea más consciente 

y esté más atenta de los empleados. Las organizaciones exitosas perciben que 

sólo pueden crecer, prosperar y mantener su continuidad si son capaces de 

optimizar el retorno sobre las inversiones de todos los socios, en especial de 

los empleados. Cuando una organización está orientada hacia las personas, 

su filosofía general y su cultura organizacional se refleja en ese enfoque. La 

gestión del talento humano en las organizaciones es la función que permite la 

colaboración eficaz de las personas (empleados, funcionarios, recursos 

humanos o cualquier denominación utilizada) para alcanzar los objetivos 

organizacionales e individuales. 
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2.3.2.7. Relación de la Gestión de Talento Humano con la Contabilidad 

Ibañez Machicao, Mario (2011, p. 57). La gestión del talento humano se 

relaciona con la contabilidad en la preparación de los presupuestos, 

descuentos, impuestos a la quinta categoría, centros de costos, 

compensaciones, retenciones, las cuentas de personal, los libros de planillas e 

informes contables para la toma de decisiones. 

Se dice que el hombre es un “Activo Fijo” para la empresa, y como todos 

otros activos bienes materiales se hace necesario conocer el costo de obtener 

este activo y su ley de amortización o retorno. Todo activo debe ser rentable, 

teniendo en cuenta que el fin inmediato de la empresa es el lucro. 

La contabilidad busca recapitular en un documento único los principales 

datos que permitan apreciar la situación de la empresa en el dominio 

sociocultural; de esta manera, debe contener información acerca del empleo, 

la remuneración, las obligaciones sociales, retenciones e impuestos a 

depositar, la productividad del personal, rotación, ausentismo, conflictos 

laborales y sus consecuencias, la constitución laboral, los incentivos 

financieros, ascensos y las condiciones de trabajo. 

Por lo tanto la contabilidad contribuye a la administración del talento 

humano mediante la preparación de informes aplicados a las compensaciones, 

descuentos y cuentas corrientes del trabajador. 
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2.3.3. Práctica Gerencial Estratégica de Talento Humano 

2.3.3.1. La alta dirección de la empresa  

Ibañez Machicao, Mario (2011, p. 94). La alta dirección o gerencia 

general de la empresa es la parte directriz de la inteligencia humana de la 

organización, es decir, del talento humano. En el gerente general, como el 

cerebro de la organización empresarial, recae toda la responsabilidad operativa 

de la empresa. 

El gerente general, como la máxima autoridad individual de la empresa, 

es quien sabe hacia dónde marcha su organización, y establece la visión, 

misión y los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Para la toma de 

decisiones de calidad, se basara en los lineamientos de su plan operativo, de 

sus conocimientos y experiencia. 

Muchas empresas exitosas se deben a una excelente relación entre el 

equipo de trabajo y una comunicación constante, respetuosa y honesta entre 

los miembros que conforman la empresa, pero en una estructura 

organizacional donde se determinen los principios de autoridad y 

responsabilidad, resultado de la calidad del talento humano con que cuenta en 

su organización. 

Sallenave, Paul - Jean (2016, p. 19). El gerente general es responsable 

de la definición de los ejes estratégicos de la empresa, es decir de la 

determinación de sus objetivos y los medios necesarios para lograrlo. 
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Charles Knight está considerado hoy como el mejor top- manager 

americano. El que expone diez reglas de oro para un gerente general, las 

cuales son: 

 Saber ordenar las prioridades 

 Jamás delegar lo esencial 

 Exigir mucho 

 Actuar rápido 

 Informarse bien 

 Comprometerse 

 Saber perder 

 Ser justo y decidido 

 Gozar del trabajo. 

2.3.3.2. Modelo de Práctica Gerencial 

Mintzberg, Henry (2010). Propone un modelo de práctica gerencial que 

posiciona las partes dentro del todo y representa el ejercicio de la gerencia en 

tres planos: 

a. Información 

b. Personas y 

c. Acción 

Estos planos se proyectan dentro de la unidad y más allá de esta. 

La práctica gerencial ha sido abordado como un papel a la vez: Para Henry 

Fayol era control, para Tom Peters era hacer negocios, para Michel Porter era 
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análisis para la estrategia, para Warren Bennis era liderar, para Herbert Simon 

toma de decisiones. Para Mintzberg la gerencia es todo, combinado: Controlar, 

hacer, negociar, pensar, liderar, decidir y otros. 

       Figura 1 MODELO GENERAL DE PRÁCTICA GERENCIAL 

    

Fuente: Henry Mintzberg, Bogotá, Colombia, 2010. 

Dónde: 

a. El gerente es responsable de la unidad (departamento, división, oficina) 

y de su relación con el entorno, el resto de la organización y fuera de 

esta. 

b. El propósito de la práctica gerencial es que la unidad cumpla su 

propósito básico. Se requiere acciones eficaces. 

c. El gerente por lo común está a uno o dos pasos de la acción. 

i. A un paso, anima a las personas a emprender la acción. 
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ii. A dos pasos, hace uso de la información para impulsar a actuar, 

impone metas, traslada comentarios de por ejemplo de un 

representante de la empresa. 

2.3.3.3. Jefatura del Talento Humano 

Ibañez Machicao, Mario (2011, p. 107). La jefatura recae en el gerente 

director o jefe de talento, esto es el colaborador que tiene la responsabilidad 

de mantener y mejorar las relaciones humanas y laborales entre la dirección y 

el talento humano. Por lo tanto las responsabilidades son: 

 Planificar o programar, con su equipo, la capacitación del talento 

humano. 

 Preparar el cuadro de requerimiento de necesidades del talento 

humano. 

 Prevé los accidentes de trabajo y cuida la salud y seguridad de los 

colaboradores. 

 Recluta, selecciona, y encauza el entrenamiento, la capacitación, 

compensación económica y el desarrollo del talento humano. 

La jefatura de la unidad de Talento Humano recae en el jefe - líder, que 

tiene la responsabilidad de mantener y mejorar las relaciones humanas y 

laborales entre la alta dirección y los trabajadores. Para que todo gerente del 

área de talento humano tenga el éxito esperado, es imprescindible que goce 

de credibilidad, confianza y respeto por parte de sus colaboradores, lo cual le 

ayudara a alcanzar las metas trazadas y la misión de la empresa. 
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El desempeño de un jefe - líder se mide a través de lo que llamamos 

eficacia y eficiencia. Entonces, El gerente de talento humano deberá 

desenvolverse con toda efectividad, lo que significa ser eficiente y eficaz al 

mismo tiempo. Su status depende de la política y estructura de la organización; 

sin embargo, cualquiera sea este, deberá responder de su gestión al gerente 

general. 

2.3.3.4. Modelo de Especificación de Puesto de Trabajo para el Gerente 

de Talento Humano. 

       Ibañez Machicao, Mario (2011, p. 125). Detalla lo siguiente: 

PUESTO DE TRABAJO: PARA UN GERENTE DE TALENTO HUMANO 

Cualidades intelectuales: 

Aptitudes 

Iniciativa: Gran previsibilidad de la conducta humana 

Inteligencia: Capaz de resolver problemas especializados 

Juicio práctico 

Espíritu observador 

Memoria: Gran poder para retener o recordar hechos o situaciones. 

Conocimientos: 
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Cultura general amplia y con capacidad para hablar sobre cualquier tema con 

los trabajadores o directivos 

Experiencia en el trato con los trabajadores en general 

Conocimientos elementales de sistemas comerciales e industriales 

Conocimiento de derecho laboral 

Amplio conocimiento de técnicas de administración de talento humano 

Capacidad de análisis psicológico. 

Cualidades Morales: 

Sentido de responsabilidad, justicia social y lealtad. 

Potencialidad para cumplir con su misión 

Debe tener prudencia y serenidad 

Debe ser cauteloso y saber tomar decisiones 

Cualidades Sociales: 

Don de gente 

Debe ser cortes y amable 

Gran poder de convicción y paciencia 
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Talento Humano 

Cualidades Físicas: 

Integridad y Normalidad. 

     Fuente: Ibañez Machicao – 2011.  



47 
 

 

2.3.3.5. Responsabilidad del Área de Talento Humano en la 

Administración de Remuneraciones. 

      Ibañez Machicao, Mario (2011, p. 130). Menciona: 

 El sistema de remuneraciones de una empresa debe ayudar a atraer a 

la clase de postulantes de categoría, en términos de excelencia. 

 Los niveles remunerativos de la empresa deben significar un valor 

agregado para motivar al talento humano a trabajar en la mejor forma 

posible. 

 La remuneración en la empresa tiene que entender a satisfacer las 

necesidades y aspiraciones del talento humano, dentro de un marco de 

Equidad. 

 Se debe ofrecer al talento humano un incentivo significativo para mejorar 

sus destrezas y habilidades. 

2.3.3.6. Diferencia de Sueldo y Salario del Talento Humano 

Ibañez Machicao, Mario (2011, p. 133). 

Salario: 

 Se paga por hora o por día. 

 Se aplica a los trabajos manuales o de taller 

 El trabajador es obrero 

Sueldo: 

 Se paga por mes o por quincena 

 Se aplica a los trabajadores de oficina intelectuales y/o 

administrativos 

 El trabajador es empleado 
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2.3.3.7. Importancia de la Administración de Remuneraciones 

Ibañez Machicao, Mario (2011, p. 135). 

a. Para el talento humano: El trabajador, sustancialmente, busca con su 

trabajo un buen nivel de ingreso, una justa “remuneración real”. 

b. Para la empresa: Es un elemento importante del costo de producción, 

aunque no en todas las industrias tiene la misma importancia: En algunas 

empresas la remuneración puede alcanzar un porcentaje muy alto del 

costo de producción, en otras, puede significar un costo de producción muy 

reducido. 

c. Para la sociedad: Es el medio de subsistencia de la gran mayoría de la 

población. Siempre, la mayor parte de la población vive de su sueldo o 

salario. 

d. Para la estructura económica de un país: Siendo la remuneración el 

elemento esencial para la actividad de una sociedad por que genera la 

capacidad, mayor número de trabajadores dependientes que impulsan a 

generar otras actividades empresariales habrá, como empresas auxiliares 

y de servicios en apoyo de las principales o grandes corporaciones 

empresariales. 

e. Para la Práctica profesional: Las empresas no solamente requieren de 

profesionales, obligados a tener por ley. Una empresa, cualquiera sea su 

actividad, requiere profesionales de diferentes disciplinas; entonces, los 

mejores profesionales tienden a presentarse a las organizaciones que 

ofrecen buenas remuneraciones. 
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2.3.4. Competitividad 

Es la facultad organizativa (eficiencia, eficacia y efectividad) para crear, 

desarrollar y sostener capacidades superiores en términos de atributos a sus 

productos y servicios. 

 De acuerdo a Germán (2011), la competitividad implica elementos de 

rentabilidad, eficiencia y productividad, pero no es un fin por si solo o un 

objetivo, es un medio poderoso para lograr estándares de vida elevados e 

incrementar el bienestar social, una herramienta para lograr objetivos. 

Para Porter (1990), la competitividad se define por la productividad con la 

que un país utiliza sus recursos humanos, económicos y naturales. Señala que 

para comprender la competitividad, el punto de partida son las fuentes 

subyacentes de prosperidad que posee un país. El nivel de vida de un país se 

determina por la productividad de su economía, que se mide por el valor de los 

bienes y servicios producidos por unidad de sus recursos humanos, 

económicos y naturales. 

2.3.4.1. Competitividad Empresarial. 

La competitividad empresarial es la búsqueda de eficacia y efectividad 

que las diferentes empresas, entidades empresariales y corporaciones realizan 

en pos de posicionarse como las mejores en sus rubros o áreas, superando a 

posibles competidoras. 

Hablamos de competitividad empresarial al hacer referencia a las 

diferentes estrategias y métodos que las diversas entidades comerciales llevan 

a cabo con tal de no sólo obtener los mejores resultados sino también de que 

esos resultados sean los mejores en el rubro. Así, las empresas realizan 
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diferentes campañas en las que a través de elementos como publicidad, 

calidad del producto o servicio, confianza, efectividad o tradición apelan a 

diferentes clientes que pueden ya existir o que pueden generarse a partir del 

momento. 

La competitividad empresarial puede, sin embargo, estar también ligada 

a los diferentes mecanismos que se instauran dentro de la entidad misma para 

favorecer el buen desarrollo y el interés por mejorar de todas las secciones que 

la componen, así también como de los individuos que trabajan en ella, sea cual 

sea su puesto. La competitividad empresarial siempre existe, en mayor o 

menor medida, dependiendo del rubro, de la ecuación oferta-demanda, de la 

idea de auto exigencia, etc. Todos ellos son los elementos que pueden hacer 

que varíe la atención que una empresa le presta a su producto o servicio y al 

posicionamiento que este tiene en el mercado. 

2.3.4.2. Dimensiones de la Estrategia Competitiva 

Como Porter (2009), las estrategias con las que las empresas compiten 

en determinados sectores industriales difieren en muchas dimensiones: Pero 

las siguientes suelen incluir las posibles diferencias entre las opciones 

estratégicas en alguno de ellos: 

 Especialización: Grado en que centra sus esfuerzos en la amplitud de su 

línea, en los segmentos de clientes y en mercados geográficos que atiende. 

 Identificación de Marca: Grado en que la identificación de marca busca 

competir fundamentalmente en el precio o en otras variables. La 

identificación de marca se logra por medio de la publicidad, la fuerza de 

ventas u otros medios. 
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 Relación directa con clientes: Grado en que procura crear la identificación 

de marca directamente con el consumidor final y no con el apoyo de los 

canales de distribución en la venta de sus productos. 

 Selección de canales: Selección de canales que abarcan desde lo que son 

propiedad de la empresa hasta tiendas especializadas y tiendas de líneas 

generales. 

 Calidad de Producto: Nivel de calidad de producto en lo que respecta a 

materias primas, especificaciones, cumplimiento de las tolerancias, 

características y otros aspectos. 

 Liderazgo Tecnológico: Grado en que busca el liderazgo tecnológico 

frente a la copia o imitación. Conviene precisar que una empresa puede ser 

líder tecnológico pero intencionadamente no fabricar el producto de mayor 

calidad en el mercado; el liderazgo en calidad no conlleva necesariamente 

el liderazgo tecnológico. 

 Integración Vertical: Grado en que el valor agregado se refleja en la 

integración hacia adelante y hacia atrás que se haya adoptado; por ejemplo, 

si la empresa tiene una distribución cautiva, tiendas propias o exclusivas y 

una red interna de servicios. 

 Servicio: Grado en que ofrece servicios auxiliares con su línea de 

productos; asistencia de ingeniería, red interna de servicios y otros medios. 

Podemos concebir este aspecto de la estrategia como parte de la 

integración vertical, pero se considera por separado en el análisis. 

 Política de precios: La posición relativa que la empresa ocupa en el 

mercado. Esta posición generalmente se relaciona con otras variables como 

posición en costes y calidad de los productos. 



52 
 

 

2.3.4.3. Las 5 Fuerzas de Porter – Clave para el Éxito de la Empresa 

Antes de hablar de las 5 fuerzas de Porter, tenemos que hablar de Michael 

Eugene Porter, uno de los mejores economistas de todos los tiempos, su fuerte 

son los temas de economía y gerencia. Él nació en Norteamérica en 1947 y es 

el creador de las 5 fuerzas de Porter. 

Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los negocios 

por medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la 

competencia, cualquiera que sea el giro de la empresa. 

Figura 2 LAS 5 FUERZAS DE PORTER

 

Fuente: La 5 fuerzas de Porter 

Amenaza de la entrada de los nuevos competidores. Es una de las fuerzas 

más famosas y que se usa en la industria para detectar empresas con las 

mismas características económicas o con productos similares en el mercado. 

Este tipo de amenazas puedes depender de las barreras de entrada. Hay 6 

tipos de barreras diferentes: la economía de escalas, la diferenciación, el 
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requerimiento de capital, el acceso a canales de distribución o las ventajas de 

los costos independientes. 

Rivalidad entre las empresas. Este análisis hace referencia sobre todo a las 

empresas que compiten con el mismo producto. 

Poder de negociación de los proveedores. Proporciona a los proveedores 

de la empresa, las herramientas necesarias para poder alcanzar un objetivo. 

Poder de negociación de los compradores. En este punto se tienen 

problemas cuando los clientes cuentan con un producto que tiene varios 

sustitutos en el mercado o que puede llegar a tener un costo más alto que otros 

productos si tu producto llega a tener un costo más alto que otros similares en 

el mercado. Si los compradores están bien organizados, esto hace que sus 

exigencias sean cada vez más altas y que exijan incluso una reducción de 

precios notable. 

Amenaza en tus ingresos por productos sustitutos. En este punto, una 

empresa comienza a tener serios problemas cuando los sustitutos de los 

productos comienzan a ser reales, eficaces y más baratos que el que vende la 

empresa inicial. Esto hace que dicha empresa tenga que bajar su precio, lo que 

lleva una reducción de ingresos en la empresa. 

Conclusión de las cinco fuerzas competitivas de Porter 

La primera de las fuerzas es la existencia de los productos que pueden sustituir 

el nuestro. Este es uno de los factores que más competencia produce. En este 

caso se puede tener que incluso reducir el costo. 
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La segunda fuerza es la rivalidad. Si nuestra empresa cuenta con pocos 

productos en el sector, la rivalidad que tendremos será muy baja, sin embargo, 

si lo que ofrecemos es un producto que ofrecen muchas más empresas que 

son los que suelen ser de alta demanda- la rivalidad será muy superior. 

La tercera fuerza es la de la amenaza de los nuevos competidores. Aquí es 

donde realmente nos medimos con otras empresas para poder ver si nuestro 

producto realmente es rentable o no. Además, podemos medir el atractivo que 

tenemos con los clientes al ponernos cara a cara con otras empresas. 

En lo que se refiere a la cuarta fuerza, nos encontramos en la negociación con 

el intermediario, que son los proveedores, lo cual requiere que le prestemos un 

poco más de atención, ya que son los que realmente saben dónde está la 

rentabilidad en el sector. 

En último lugar, nos encontramos con la quinta fuerza, la cual nos habla de la 

negociación directa con los clientes. Esto hace que podamos ver si realmente 

estamos llegando a los clientes y cuál es el grado de dependencia o lealtad de 

ellos con nuestros productos. 

2.3.4.4. Factores que determinan la Competitividad 

Para saber los factores que determinan la competitividad, como bien dice 

Michael Porter, habría que irse a la empresa, y al sector, e identificar cuáles 

son los factores que determinan que las empresas generen valor agregado y 

que ese valor se venda en el mercado, y si realmente esos factores son 

sostenibles en el mediano y largo plazo. Pues las medidas a instaurar son 

aquellos factores que conduzcan al logro del objetivo “ser competitivos”, son 
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diferente, y entran en ámbitos decisionales distintos según sea aquel en el que 

se realice el análisis de la competitividad. 

Los factores que inciden en el éxito competitivo del micro y pequeñas 

empresas, pero se podría señalar las siguientes, como las más importantes: 

a. Capacidades Directivas 

La competitividad más que cualquier otra cosa depende de las personas; 

de sus actitudes ante los retos, de sus habilidades, de sus capacidades de 

innovar, de su intuición y creatividad, de saber escuchar y comunicarse con 

otros, de hallar y usar información, de planear y resolver problemas, de 

trabajar individualmente y en equipo, de aprender a aprender, 

responsabilidad y tenacidad, valores y sensibilidad social. 

b. Calidad en la Producción o Prestación de Servicios - Diferenciación 

El ser competitivo hoy en día significa tener características especiales que 

nos hacen ser escogidos dentro de un grupo de empresas que se 

encuentran en un mismo mercado buscando ser seleccionados. Es 

diferenciarnos por nuestra calidad, habilidades, cualidades, capacidad de 

cautivar, de seducir, de atender y asombrar a los clientes, con nuestros 

bienes y servicios, lo cual se traduce en un generador de riquezas. 

c. Ventajas Competitivas (costo-calidad) 

No basta competir, es necesario lograr ventajas competitivas. Pues las 

empresas competitivas serán aquellas capaces de ofrecer continuamente 

productos y servicios con tributos apreciados por sus clientes. A este 
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conjunto de características que distinguen al producto de una empresa de 

sus competidores se denominan ventajas competitivas. Lo único seguro 

acerca de éstas es su dinamismo, los mercados pueden cambiar sus 

exigencias o la tecnología de la empresa puede verse desplazada por las 

de la competencia. Sin una empresa no invierte en mantenerlas, 

remozarlas, tarde o temprano estará condenada a perderlas. 

Existen dos categorías de ventajas competitivas: de costos y de valor. Las 

ventajas de costos están asociadas con la capacidad de ofrecer a los 

clientes un producto al mínimo costo. Las ventajas competitivas de valor; 

por su parte, están basadas en la oferta de un producto o servicio con 

atributos únicos, discernibles por los clientes, que distinguen a un 

competidor de los demás. 

d.  Recurso Tecnológicos 

Dentro de los recursos tecnológicos se incluye el stock de tecnologías, la 

experiencia en su aplicación (know-how) y los medios humanos, científicos 

y técnicos para su desarrollo. 

Para afrontar los abundantes desafíos del entorno y poder adaptarse a las 

exigencias de los clientes, las empresas deben examinar cuidadosamente 

las mejoras que pueden introducir tanto en sus productos o servicios como 

en sus procesos. Para ello deberán incorporar o desarrollar activos 

tecnológicos que les permitan posicionarse por delante de su competencia. 

Aquellas empresas que sólo realicen nuevas inversiones cuando 

comprueben que los competidores obtienen buenos resultados o bien no 
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posean información fiable de la posición tecnológica de las empresas rivales 

estarán abocadas al fracaso. 

e. Innovación 

No se puede implantar patrones competitivos o cualquier otro que se 

detecte como factor crítico de éxito del negocio, debido a que el mercado 

es cambiante. Por eso muy unido a los recursos tecnológicos aparece el de 

innovación. El éxito de las empresas también se asocia al desarrollo de 

nuevos productos, servicios o procesos que permitan responder a las 

necesidades de los clientes, adaptarse a los cambios en el entorno o 

mejorar las oportunidades para alcanzar los objetivos de la empresa. Tres 

son los pilares sobre los que se asienta la innovación: el directivo, los 

trabajadores y la cooperación con otras empresas. 

Tiende a emplearse como sinónimo de innovación el término invención; y 

no es lo mismo inventar que innovar. 

f. Recurso Comerciales 

Los procesos comerciales, orientados al mejor conocimiento del mercado y 

de los clientes, son un medio muy importante de mejora del rendimiento 

económico, de la fidelización de clientes y, de la diferenciación de la 

competencia. Para ello se necesita contar con profesionales de marketing 

adecuados a las necesidades; realizar campañas destinadas a fortalecer la 

marca; poder acceder a todos los canales de distribución. 
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g. Recursos Humanos - Capacitación Laboral 

Para lograr el éxito competitivo, las empresas deben establecer los 

mecanismos que permitan atraer candidatos cualificados, retener y motivar 

a los actuales empleados y establecer fórmulas que los ayuden a crecer y 

desarrollarse dentro de la empresa. 

La escasa capacidad para atraer y retener personal cualificado, se debe 

fundamentalmente a la menor posibilidad de ofrecer incentivos salariales. 

Para paliar este problema, los bajos salarios pueden complementarse con 

fórmulas alternativas de retribución adaptadas a cada individuo, por medio 

de la flexibilidad horaria, los planes de formación o la participación en la 

gestión, entre otros. El limitado acceso a procesos formativos de capital 

humano, obstaculiza el aumento de la productividad. Esta situación se 

traduce en un bajo nivel de competitividad del sector y repercute en una 

limitada capacidad sectorial para generar empleo productivo de mayor 

remuneración e ingresos para una alta proporción de la población. 

h. Recursos Financieros 

El mantenimiento de buenos estándares financieros es uno de los aspectos 

relevantes para alcanzar el éxito competitivo en las empresas de menor 

tamaño. La debilidad de los balances en este tipo de empresas hace 

necesaria una correcta y minuciosa planificación financiera a corto plazo 

que evite una la falta de liquidez. Asimismo, que habitualmente el poder de 

negociación con entidades de crédito sea inversamente proporcional al 

tamaño de la empresa hace necesario primero, un alto conocimiento de la 

oferta financiera y una especial atención a los fondos propios. 
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i. Cultura 

Con este término se hace referencia al conjunto de hábitos, creencias, 

expectativas y valores compartidos por todos los miembros de la 

organización. La cultura guía el comportamiento de las personas que 

forman parte de la empresa; sienta las bases de los procedimientos; y 

ayuda a mantener la cohesión interna. Las empresas que posean fuertes 

valores culturales lograrán que sus trabajadores tengan claro cuál es su 

misión, qué deben hacer y qué se espera de ellos, a quién delegar en caso 

necesario y, lo que es más importante, cómo actuar ante situaciones 

imprevisibles. 

2.3.5. Ventaja Competitiva 

Porter, Michael E. (2008). El éxito o fracaso de cualquier empresa 

depende de su ventaja competitiva. Entregar el producto a un costo menor le 

ofrece beneficios únicos para el comprador que justifiquen un precio superior. 

Pero ¿Cómo logra exactamente una compañía el liderazgo en costo? y ¿Cómo 

se diferencia de sus rivales?. 

Una empresa tiene ventaja competitiva cuando se encuentra en una mejor 

posición para defenderse contra las fuerzas competitivas y mantener a los 

clientes. Existen muchas fuentes de ventajas competitivas: Elaborar un 

producto con la más alta calidad, proporcionar un servicio superior a los 

clientes, lograr menores costos en los rivales, tener una mejor ubicación 

geográfica, diseñar un producto que tenga un mejor rendimiento que las 

marcas de la competencia. 
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La ventaja competitiva se obtiene cuando se hace algo diferente dentro 

del proceso tradicional de tu industria y que te da una ventaja exponencial 

sobre cualquiera de tus competidores. Aunque sea un cambio pequeño, año 

con año se va ganando un poco de ventaja, con el tiempo la empresa crecerá 

hasta que tus competidores no te puedan alcanzar. 

Para ser realmente efectiva, una ventaja competitiva debe ser: 

i. Difícil de igualar 

ii. Única 

iii. Posible de mantener 

iv. Netamente superior a la competencia 

v. Aplicable a variadas situaciones 

Encontrar la ventaja o ventajas competitivas, es una tarea que la misma 

empresa tiene que ir "descubriendo" a través del continuo análisis de la 

competencia, ya que la existencia de mercados hoy día tan cambiantes, con 

innovaciones frecuentes, hace que las empresas deban trabajar cada día en la 

creación de esas ventajas competitivas, en mantenerlas, en explotarlas, y en ir 

buscando con más énfasis esas características que nos hacen diferentes del 

resto de la competencia. 

 

 

 

https://www.emprendepyme.net/analisis-de-la-competencia
https://www.emprendepyme.net/analisis-de-la-competencia
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2.3.5.1. Aumento de Ventaja Competitiva 

 

Según Porter (2010), la existencia de competidores permite a las empresas 

mejorar su ventaja competitiva. Los mecanismos correspondientes se 

describen a continuación: 

a. Absorber las fluctuaciones de la demanda. Los competidores pueden 

absorber las fluctuaciones de la demanda atribuibles a su carácter cíclico, 

a su estacionalidad u otras causas, lo cual permite a la empresa utilizar más 

plenamente su capacidad a lo largo del tiempo. Por tanto, contar con 

competidores es un medio de controlar el factor de costos. 

b. Mejorar la capacidad de diversificación. Los competidores a veces 

favorecen la capacidad de diferenciación cumpliendo una norma de 

comparación. Si no hubiera un competidor, a los clientes les resultaría más 

difícil percibir el valor creado por una firma y, en consecuencia, serían más 

sensibles al precio o al servicio, de ahí que regateen más el precio, el 

servicio o la calidad de producto. El producto del competidor se convierte 

en criterio para medir el desempeño relativo, lo cual permite demostrar la 

superioridad en forma persuasiva o disminuir el costo de la diferenciación. 

c. Atender segmentos poco atractivos. Los rivales de una firma se sentirán 

contentos al atender segmentos que a ella le parecen poco atractivos, pero 

que de lo contrario debería atender para tener acceso a los segmentos más 

prometedores o por razones defensivas. Se trata de segmentos cuya 

atención cuesta mucho; además, los compradores tienen poder de 

negociación y sensibilidad al precio en ellos, la posesión de la firma no es 

sostenible o la participación deteriora su lugar en los segmentos más 

interesantes. 
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d. Contar con un paraguas de costos. Un competidor con costos elevados 

ofrece a veces un paraguas que incrementa de modo extraordinario la 

rentabilidad de la compañía de costos bajos. Se piensa que los líderes de 

la industria la dan a los seguidores y que ellos sucede en algunos sectores. 

Pero con menor frecuencia se reconoce que el precio de mercado lo fija 

comúnmente la posición que ese competidor ocupa en las industrias 

estables, y sobre todo en las crecientes. Si él lo establece basándose en 

sus costos o en un nivel cercano a ellos, la empresa de costos bajos 

obtendrá un margen considerable de utilidad si los iguala. 

e. Mejora la posición negociadora con los trabajadores o los 

reguladores. La presencia de competidores puede facilitar enormemente 

la negociación con los trabajadores y los reguladores gubernamentales, 

cuando se lleva a cabo en una parte de la industria o en toda ella. Un líder 

está expuesto a presiones por las concesiones hechas en las negociaciones 

con el sindicato o a cumplir con rigurosas normas de calidad del producto, 

control de la contaminación y a otro tipo de represiones. 

f. Reducir el riesgo antimonopolio. Para aminorar el riesgo de una 

inspección y de un enjuiciamiento por antimonopolio puede requerirse la 

presencia de un rival viable, tanto en el ámbito gubernamental como en el 

privado. 

g. Intensificar la motivación. Una función de los competidores difícil de 

sobrestimar es el de motivadores. Un rival viable puede ser una importante 

fuerza motivadora para reducir el costo, mejorar los productos y mantenerse 

al día con el cambio tecnológico El rival se convierte en un adversario 

común que integra a la gente en la consecución de una meta común. Su 
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presencia aporta además importantes beneficios psicológicos en el interior 

de la organización. 

2.3.6. Ahorro Eficiente 

 Mendoza, Gina (2008). El ahorro es la acción de separar una parte del 

ingreso mensual que obtiene una persona o empresa con el fin de guardarlo 

para un futuro, se puede utilizar para un gasto importante que se tenga o algún 

imprevisto (emergencia). Existen diferentes formas de ahorrar así como 

diversos instrumentos financieros para incrementar el ahorro que se pretende 

realizar. 

El ahorro se puede clasificar en ahorro privado y en ahorro publico 

Ahorro Privado:  

a. El ahorro privado es aquel que se realizan las organizaciones privadas 

que no pertenecen al estado (básicamente familias, instituciones sin 

ánimo de lucro y empresas). 

b. El ahorro de una empresa privada autónoma, equivale a su beneficio, 

menos la parte de éste que es repartida a sus propietarios o accionistas 

en forma de dividendos o participación en beneficios. 

c. El ahorro de las familias es igual a la renta disponible familiar menos el 

consumo privado y los impuestos. 

Ahorro Público: 

a. El ahorro público lo realiza el estado, el cual también recibe ingresos a 

través de impuestos y otras actividades, a la vez que gasta en inversión 

social, en infraestructura (carreteras, puentes, escuelas, hospitales, etc.), 

en justicia, en seguridad social, etc. Cuando el estado ahorra quiere decir 
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que sus ingresos son mayores que sus gastos y se presenta un superávit 

fiscal, el caso contrario conduciría a un déficit fiscal. 

b. También se puede ahorrar invirtiendo en diversos activos como pueden ser, 

bienes inmuebles, instrumentos de inversión y otros. 

Segura, Alonso (2013). El ahorro se encuentra influido y determinado 

por las políticas económicas que siga un estado (este puede afectar las tasas 

de interés y otras variables que afectan el ahorro). Los cambios en la tasa de 

interés, por ejemplo, pueden hacer que los ahorradores se sientan motivados 

o desmotivados a ahorrar. Un aumento en las tasas de interés puede hacer 

que los ahorradores tengan más razones para disminuir su consumo y ahorrar, 

o bien puede tener el efecto opuesto. 

2.4. Marco Conceptual 

Gerencia Estratégica: Puede definirse como todas aquellas acciones, planes, 

ejecuciones y evaluaciones que orientan a la compañía a ser proactiva y que 

le permiten cumplir sus metas en el corto y largo plazo. 

Talento Humano: No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan 

comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan diversas 

modalidades a esa actividad: Conocimientos, experiencias, motivación, 

intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, 

salud, etc. 

Gerencia estratégica del talento humano: Al agregar al termino Gerencia del 

talento humano el adjetivo estrategia, se indica que dicha función está 

relacionada con el acoplamiento de la empresa al entorno y, por tanto, con éxito 

de la empresa a largo plazo. 
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Gestión de Talento Humano.  

Conjunto de actividades que ponen en funcionamiento, desarrollan y movilizan 

a las personas dotadas de conocimientos, habilidades y competencias de las 

cuales una organización necesita para lograr sus objetivos. 

Implantación de la estrategia: Proceso de asegurar que la estrategia está 

incluida en todo lo que hace la organización, buscando la concordancia entre 

objetivos estratégicos y las actividades diarias de la organización. 

Diagnostico estratégico: Análisis que se hace mediante el uso de la matriz 

D.O.F.A. (Debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas). 

Estrategias: Acciones necesarias para mantener y soportar el logro de los 

objetivos de la organización. 

Planes de Acción: Tareas que debe realizar cada unidad o área para poder 

concretar las estrategias en un plan operativo que permita evaluación y 

seguimiento. 

Ventaja competitiva: Es aquella característica o atributo de la organización 

que la separa de sus competidores y la medida en la que es diferente del resto 

del conjunto. 

Capacitación: De Cenzo, Robbins (2008), es estimular las cualidades 

personales de los empleados de manera que las mejoras que se lleven a cabo 

conduzcan hacia una mayor productividad en la organización. 
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Selección de personal: Chiavenato, Idalberto (2002), es proceso mediante el 

cual una organización elige, entre una lista de candidatos, la persona que 

satisface mejor los criterios exigidos para ocupar el cargo disponible, 

considerando las actuales condiciones del mercado. 

Reclutamiento: Chiavenato, I. (2000). Se encontró que ml mercado de 

recursos es un lugar donde se encuentran los candidatos que cubrirán las 

vacantes que las organizaciones requieren cubrir. 

2.5. Operacionalización de variables 

X: IMPORTANCIA DE LA GERENCIA ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

INDICADORES INDICES 

X1.Gerencia 

estratégica del talento 

humano. 

1.1. Herramienta estratégica 

1.2. Gerencia de talento humano 

1.3. Talento Humano 

X2.Gestion del 

talento humano 

2.1.Índice de rotación de talento humano 

2.2.Niveles de ausentismo de talento humano 

2.3. Tasa de retención de talento humano. 

X3.Práctica Gerencial 

estratégica 

3.1.Nivel de Práctica gerencial 

3.2.Gerente del talento humano 

3.3.Establecimiento de estrategias 

ESCALA 

VALORATIVA Nominal 
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Y: INFLUENCIA EN LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA. 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

INDICADORES INDICES 

Y1. Competitividad 

1.1.Eficiencia 

1.2. Eficacia 

1.3.Efectividad 

Y2.Ventaja 

Competitiva 

2.1. Costo 

2.2. Diferenciación 

2.3. Concentración 

Y3.Ahorro en la  

empresa 

3.1.Capacidad de ahorro 

3.2.Eficiencia de ahorro 

3.3.Educación financiera 

ESCALA 

VALORATIVA Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

CAPITULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de Investigación 

 

De acuerdo con (Hernández, Fernández, & Baptista), “El diseño es un plan o 

estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 

investigación”. 

Según Sampieri H. (2010). El diseño que se va utilizar en la presente 

investigación se utilizó del tipo transeccional y correlacional; los diseños 

transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único, su propósito es describir variables y analizar su incidencia o interrelación 

en un momento dado.  

Es no experimental, porque no se han manipulado ninguna de las variables 

dentro de las áreas de estudio de la Empresa Corporación R&H S.R.L., 

transeccional puesto que la recolección de información se hizo en un momento 

dado y en un tiempo único el año 2017; y correlacional, porque se determina la 

relación entre las variables de estudio. 

Por lo tanto la siguiente investigación es no experimental cuyo diseño 

metodológico es el transaccional y correlacional. Teniendo la siguiente relación: 

Ox r Oy 

Dónde: 

O= Observación 

x= Importancia de gerencia estratégica del talento humano 

y= Influencia en la competitividad 
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r= Relación de Variables. 

3.1.1. Tipo de investigación 

Por el tipo de investigación, el presente estudio reunió las 

condiciones necesarias para ser determinado como investigación 

aplicada, porque los alcances de esta investigación son más prácticos, 

aplicativos, manuales y técnicas para el recojo de información. 

3.1.2. Nivel de Investigación 

La investigación de acuerdo a la finalidad que persigue, su nivel es 

de naturaleza: Descriptiva, explicativa y aplicativo. 

Descriptiva: Según (Hernández, Fernández, & Baptista). “La 

investigación descriptiva, busca especificar propiedades, características 

y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se realice”. 

Explicativo: Según (Bernal Torres). “En la investigación explicativa el 

investigador se plantea como objetivo estudiar el porqué de las cosas, 

hechos, fenómenos o las situaciones”. 

Aplicativo: El tema investigado está relacionado con las ciencias 

contables y que ayudará a solucionar un problema real de la empresa de 

transporte de carga pesada. 

3.1.3. Método de Investigación 

Analógica e inferencial, debido a que en el presente trabajo de 

investigación se pretende analizar y explicar los resultados obtenidos de 

la investigación. 
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3.2. Estrategia o procedimiento de contrastación de hipótesis 

 

Para contrastar la hipótesis se utilizó la prueba de coeficiente de 

correlación de R de Pearson para evaluar hipótesis en torno a una media 

cuando los tamaños de muestra (n<30), teniendo en cuenta los siguientes 

pasos: 

a. Formular la hipótesis de trabajo o hipótesis nula (Ho) y formular la hipótesis 

del investigador o hipótesis alterna (H1) 

b. Fijar el nivel de significación (α), 5%≤α ≥10%. 

c. Elección de la prueba estadística: R de Pearson. 

d. Estimación del p- valor, definiendo las zonas de aceptación y de rechazo de 

Ho. 

e. Decisión y conclusión. 

3.3. Población, muestra y muestreo. 

3.3.1. Población 

Según Tamayo M, (1997). “La población se define como un total del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una 

característica común la cual estudia y da origen a los datos de la investigación”. 

La población de esta investigación ha estado conformada por el total de 

los directivos, gerente, personal administrativo y trabajadores de la empresa. 

3.3.2. Muestra 

Según Tamayo M, (1997). Afirma que la muestra “Es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico”. 
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La muestra probabilística fue determinada mediante el método de 

muestreo aleatorio simple para estimar proporciones, en la cual se conoce la 

población (Poblaciones finitas). 

Muestra conformada por los directivos, gerente, personal administrativo 

y trabajadores de la empresa de servicios de carga pesada Corporación R&H 

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 2017. 

3.3.3. Muestreo 

Se utilizó la fórmula de muestreo aleatorio simple de la siguiente forma: 

𝑛 =
𝑝𝑞𝑍2𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + (𝑝𝑞)𝑍2
 

Dónde: 

n : Muestra por determinar 

N: Total de elementos de la población, conformado por 17 personas entre 

varones y mujeres de la empresa de servicios e integrado por gerente, 

administrativos y trabajadores. 

p: Variabilidad positiva en la empresa de servicios. (p=0.7) 

q: variabilidad negativa en la empresa de servicios. (q=0.3) 

Z: Es el valor asociado a un nivel de confianza, ubicado en la tabla normal 

estándar (95%≤ Confianza ≥99%), para una probabilidad de 95% de confianza 

Z=1.96 

E: Error estándar de la estimación o el máximo error permisible en el trabajo 

de la investigación. El error varía entre (1%≤ E ≥10%), para este caso del 

trabajo se está considerando un error del 5%.  

 

Reemplazando en la fórmula de Taylor tenemos: 

𝑛 =
(0.7𝑥0.3)𝑥(1.96)2𝑥(17)

(0.05)2(17 − 1) + (0.7𝑥0.3)𝑥(1.96)2
 

n =16.1969162 
 
Por lo tanto n =16. Muestra conformada por los directivos, gerente, personal 

administrativo y trabajadores de la empresa de servicios.  
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3.4. Técnica e Instrumento 

3.4.1. Técnica 

a. Variable Independiente: Encuesta 

b. Variable Dependiente: Encuesta 

3.4.2. Instrumento 

a. Variable Independiente: Ficha de Encuesta 

b. Variable Dependiente: Ficha de Encuesta 

Ficha de encuesta: Este instrumento de recopilación se aplicó para obtener 

información en relación a nuestros variables a través de sus indicadores. Es 

considerado muy importante debido a que los resultados obtenidos consisten 

en la validez y confiabilidad de nuestra investigación a través de la 

contrastación. En el que se hace uso de Escala Likert de Rensis Likert. 

3.4.2.1. Procedimiento de comprobación de la validez y confiabilidad de 

los instrumentos. 

El instrumento ficha de encuesta fue consultado a docentes especializados en 

el tema de nuestra investigación quienes revisaran y emitirán un juicio acerca 

de las preguntas elaboradas, con la finalidad de comprobar la calidad de la 

información en relación a los objetivos planteados en la investigación. 

3.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

El procesamiento de datos de la presente investigación se realiza 

utilizando la estadística descriptiva con sus respectivas formas de presentar y 

resumir la información de un conjunto de datos. 
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3.6. Fuentes de obtención de información 

3.6.1. Fuentes primarias: Información de la gerencia y documentos de los 

estados financieros de la empresa 

3.6.2. Fuentes secundarias: Información de otras empresas similares en 

actividad a la empresa. 

3.7. Formulación de Hipótesis 

3.7.1. Hipótesis Principal 

 El conocimiento de la importancia y su aplicación de la gerencia 

estratégica del talento humano influye favorablemente en la 

competitividad de la Empresa Corporación R&H Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada. 

3.7.2. Hipótesis Específicas 

 La gerencia estratégica del talento humano influye favorablemente en la 

competitividad de la Empresa Corporación R&H S.R.L. 

 La gestión del talento humano influye favorablemente en la ventaja 

competitiva de la Empresa Corporación R&H S.R.L. 

 La práctica gerencial estratégica influye favorablemente en el ahorro de 

la Empresa Corporación R&H S.R.L. 

3.8. Aspectos éticos. 

 

Siempre que se plantea un proyecto de investigación, es necesario hacer 

algunas consideraciones sobre los aspectos éticos de la misma. 

En la siguiente elaboración de proyecto de tesis y su respectivo desarrollo de 

tesis, se ha dado cumplimiento a la ética profesional. 
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CAPITULO IV RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Resultados de la encuesta 

 

Tabla 1 Importancia de la Gerencia Estratégica del Talento Humano 

1.- ¿Es importante conocer la gerencia estratégica del talento humano y su 

influencia en la competitividad de la Empresa Corporación R&H S.R.L? 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Valido (%) 

Porcentaje 
Acumulado 

Válidos 

Muy importante 10 0.63 63 63 

Importante 4 0.25 25 88 

Moderadamente 
importante 

1 0.06 6 94 

De poca 
importancia 

1 0.06 6 100 

Sin importancia 0 0.00 0 100 

Total 16 1.00 100   

        Fuente: Elaboración propia - Anexo N° 2 

Grafico 1 Importancia de la Gerencia Estratégica del Talento Humano 

 

     Fuente: Elaboración propia – Tabla N° 1 
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Interpretación: Observando la tabla se tiene que el 63% de las personas 

manifestaron que si es muy importante conocer la gerencia estratégica del talento 

humano y su influencia en la competitividad de la empresa Corporación R&H S.R.L. 

y el 25% manifestaron que es importante. Así mismo el 6% indican que es 

moderadamente importante. Finalmente el 6% indican de poca importancia 

referente a la interrogante. 
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Gerencia estratégica del talento humano 

Tabla 2 Gerencia Estratégica 

2.- ¿La Gerencia Estratégica es una herramienta estratégica que cumple un 

proceso mediante el cual se formulan, ejecutan y evalúan las acciones que 

permitirán que en la empresa de servicios se logre los objetivos?. 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Valido (%) 

Porcentaje 
Acumulado 

Válidos 

Totalmente de 

acuerdo 4 0.25 25 25 

De acuerdo 5 0.31 31 56 

Indeciso 4 0.25 25 81 

En desacuerdo 1 0.06 6 88 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 0.13 13 100 

Total 16 1.00 100   

        Fuente: Elaboración Propia - Anexo N° 2 

Grafico 2 Gerencia Estratégica 

 

        Fuente: Elaboración Propia – Tabla N° 2 
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Interpretación: Observando la tabla se tiene que el 25% de las personas 

encuestadas manifestaron que si están totalmente de acuerdo de que la Gerencia 

Estratégica es una herramienta estratégica, y el 31% manifestaron que están de 

acuerdo. Así mismo el 25% están indecisos a la interrogante. También el 6% están 

en desacuerdo, finalmente el 13% están totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 3  Gerencia del Talento Humano 

3.- ¿Es importante la Gerencia del Talento Humano en la Empresa? 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Valido (%) 

Porcentaje 
Acumulado 

Válidos 

Muy importante 4 0.25 25 25 

Importante 7 0.44 44 69 

Moderadamente 
importante 

3 0.19 19 88 

De poca 
importancia 

1 0.06 6 94 

Sin importancia 1 0.06 6 100 

Total 16 1.00 100   

        Fuente: Elaboración propia - Anexo N° 2 

Grafico 3 Gerencia del Talento Humano 

 

            Fuente: Elaboración propia – Tabla N° 3 

Interpretación: Observando la tabla se tiene que el 25% de las personas 

encuestadas manifestaron que es muy importante la gerencia estratégica del 

talento humano, y el 44% manifestaron que es importante. Así mismo el 19% 

indican que es moderadamente importante. También el 6% indican que es de poca 

importancia, finalmente el 6% indican que la gerencia estratégica del talento 

humano es sin importancia. 
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Tabla 4 Talento Humano 

4.- ¿El Talento Humano es un recurso estratégico para la empresa? 

     Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Valido (%) 

Porcentaje 
Acumulado 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 4 0.25 25 25 

De acuerdo 11 0.69 69 94 

Indeciso 1 0.06 6 100 

En desacuerdo 0 0.00 0 100 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0.00 0 100 

Total 16 1.00 100   

       Fuente: Elaboración propia - Anexo N° 2 

 

Grafico 4 Talento Humano 

 

            Fuente: Elaboración propia – Tabla N° 4 

Interpretación: El 25% de las personas encuestadas manifestaron que están 

totalmente de acuerdo que el talento humano es un recurso estratégico para la 

empresa de servicio de transporte de carga pesada, y el 69% manifestaron que 

están de acuerdo. Así mismo el 6% está indeciso. 
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Tabla 5 Índice de rotación del talento humano 

5.- ¿En la empresa con qué frecuencia se realiza la rotación del talento 

humano? 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Valido (%) 

Porcentaje 
Acumulado 

Válidos 

Muy 
frecuentemente 

5      0.31  31 31 

Frecuentemente 4      0.25  25 56 

Ocasionalmente 4      0.25  25 81 

Raramente 2      0.13  13 94 

Nunca 1      0.06  6 100 

Total 16      1.00  100   

          Fuente: Elaboración propia - Anexo N° 2 

Grafico 5 Índice de rotación del talento humano 

 

            Fuente: Elaboración propia – Tabla N° 5 

Interpretación: En la tabla el 31% de las personas encuestadas manifestaron que 

muy frecuentemente se realiza la rotación del talento humano, y el 25% 

manifestaron que la rotación es frecuentemente. Así mismo el 25% menciona 

ocasionalmente. También el 13% indican que la rotación se hace raramente, 

finalmente el 6% indica nunca. 
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Tabla 6 Niveles de ausentismo del talento humano 

6.- ¿En la empresa el ausentismo del talento humano a sus actividades es? 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Valido (%) 

Porcentaje 
Acumulado 

 
Válidos 

Muy 
frecuentemente 

4      0.25  25 25 

Frecuentemente 5      0.31  31 56 

Ocasionalmente 3      0.19  19 75 

Raramente 3      0.19  19 94 

Nunca 1      0.06  6 100 

Total 16      1.00  100   

        Fuente: Elaboración propia - Anexo N° 2 

Grafico 6 Niveles de ausentismo del Talento Humano 

 

           Fuente: Elaboración propia – Tabla N° 6 

Interpretación: Observando la tabla el 25% manifestaron que es muy 

frecuentemente el ausentismo del talento humano en la empresa, y el 31% 

manifestaron que el ausentismo es frecuentemente. Así mismo el 19% menciona 

ocasionalmente. También el 19% indican que el ausentismo es raramente, 

finalmente el 6% indican nunca sobre el nivel de ausentismo. 
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Tabla 7 Tasa de retención del Talento Humano 

7.- ¿Es importante la retención del talento humano para la empresa? 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Valido (%) 

Porcentaje 
Acumulado 

Validos 

Muy Importante 4 0.25 25 25 

Importante 8 0.50 50 75 

Moderadamente 
Importante 3 0.19 19 94 

De Poca Importancia 1 0.06 6 100 

Sin Importancia 0 0.00 0 100 

Total 16 1.00 100   

       Fuente: Elaboración propia - Anexo N° 2 

Grafico 7 Tasa de retención del talento humano 

 

            Fuente: Elaboración propia – Tabla N° 7 

Interpretación: Observando la tabla se tiene que el 25% de las personas 

encuestadas manifestaron que muy importante la retención del talento humano, y 

el 50% manifestaron que la retención es importante. Así mismo el 19% menciona 

moderadamente importante. Finalmente el 6% de los encuestados indican que la 

retención es de poca importancia. 
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Tabla 8 Nivel de práctica gerencial 

8.- ¿La práctica gerencial del gerente del talento humano es adecuado? 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Valido (%) 

Porcentaje 
Acumulado 

Validos 

Casi siempre 
verdad 

3      0.19  19 19 

Usualmente verdad 4      0.25  25 44 

Ocasionalmente 
verdad 

5      0.31  31 75 

Usualmente no 
verdad 

3      0.19  19 94 

Casi nunca verdad 1      0.06  6 100 

Total 16      1.00  100   

        Fuente: Elaboración propia - Anexo N° 2 

Grafico 8 Nivel de práctica gerencial 

 

           Fuente: Elaboración propia – Tabla N° 8 

Interpretación: El 19% de las encuestadas responden casi siempre verdad a la 

práctica gerencial del gerente, y el 25% indican que es usualmente verdad. Así 

mismo el 31% mencionaron que es ocasionalmente verdad. También el 19% 

indican que usualmente no es verdad, finalmente el 6% indican casi nunca es 

verdad. 
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Tabla 9 Gerente del talento humano 

9.- ¿El gerente del talento humano de la empresa es la parte directriz de la 

inteligencia humana, es decir del talento humano? 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Valido (%) 

Porcentaje 
Acumulado 

Válidos 

Totalmente de 
acuerdo 

3      0.19  19 19 

De acuerdo 9      0.56  56 75 

Indeciso 1      0.06  6 81 

En desacuerdo 2      0.13  13 94 

Totalmente en 
desacuerdo 

1      0.06  6 100 

Total 16      1.00  100   

        Fuente: Elaboración propia - Anexo N° 2 

Grafico 9 Gerente del Talento Humano 

 

         Fuente: Elaboración propia – Tabla N° 9 
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Interpretación: Observando la tabla se tiene que el 19% de las personas 

encuestadas manifestaron que están totalmente de acuerdo que el gerente del 

talento humano es la parte directriz en la empresa, y el 56% de las personas 

encuestadas manifestaron que están de acuerdo con la interrogante. Así mismo el 

6% está indeciso. También el 13% de las personas encuestadas indican que están 

en desacuerdo y finalmente el 6% de las personas encuestadas indican que están 

totalmente en desacuerdo a la interrogante de la encuesta. 
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Tabla 10 Establecimiento de estrategias 

10.- ¿Es importante el establecimiento de estrategias para una buena práctica 

gerencial en la empresa? 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Valido (%) 

Porcentaje 
Acumulado 

Válidos 

Muy Importante 3      0.19  19 19 

Importante 8      0.50  50 69 

Moderadamente 
importante 

3      0.19  19 88 

De poca 
importancia 

1      0.06  6 94 

Sin importancia 1      0.06  6 100 

Total 16      1.00  100   

        Fuente: Elaboración propia - Anexo N° 2 

Grafico 10 Establecimiento de estrategias 

 

            Fuente: Elaboración propia – Tabla N° 10 
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Interpretación: Observando la tabla se tiene que el 19% de las personas 

encuestadas indican que es muy importante el establecimiento de estrategias para 

una buena práctica gerencial en la empresa de servicio de transporte, y el 50% 

manifestaron que es importante. Así mismo el 19% indica que es moderadamente 

importante. También el 6% indican que es de poca importancia y finalmente el 6% 

indican que el establecimiento de estrategias para una buena práctica gerencial es 

sin importancia para la empresa. 
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Tabla 11 Eficiencia 

11.- ¿El talento humano realiza sus actividades con eficiencia en la empresa? 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Valido (%) 

Porcentaje 
Acumulado 

Válidos 

Muy 
frecuentemente 

3      0.19  19 19 

Frecuentemente 4      0.25  25 44 

Ocasionalmente 5      0.31  31 75 

Raramente 3      0.19  19 94 

Nunca 1      0.06  6 100 

Total 16      1.00  100   

        Fuente: Elaboración propia - Anexo N° 2 

Grafico 11 Eficiencia 

 

           Fuente: Elaboración propia – Tabla N° 11 

Interpretación: Observando la tabla se tiene que el 19% de las personas 

encuestadas indican que muy frecuentemente el talento humano realiza sus 

actividades con eficiencia en la empresa, y el 25% manifestaron frecuentemente. 

Así mismo el 31% indica ocasionalmente. También el 19% indica raramente y 

finalmente el 6% indican que nunca el talento humano realiza sus actividades con 

eficiencia. 
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Tabla 12 Eficacia 

12.- ¿La Eficacia es un medio poderoso para lograr estándares de vida 

elevados e incrementar el bienestar social? 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Valido (%) 

Porcentaje 
Acumulado 

Validos 

Totalmente de 
acuerdo 

3      0.19  19 19 

De acuerdo 9      0.56  56 75 

Indeciso 1      0.06  6 81 

En desacuerdo 2      0.13  13 94 

Totalmente en 
desacuerdo 

1      0.06  6 100 

Total 16      1.00  100   

        Fuente: Elaboración propia - Anexo N° 2 

Grafico 12 Eficacia 

 

            Fuente: Elaboración propia – Tabla N° 12 

Interpretación: En la tabla se observa que el 19% de las personas encuestadas 

indican que están totalmente de acuerdo con que la eficacia es un medio poderoso 

para lograr estándares de vida elevados e incrementar el bienestar social, y el 56% 

manifestaron de acuerdo. Así mismo el 6% indica estar indeciso. También el 13% 

indica en desacuerdo y finalmente el 6% indican que están en total desacuerdo con 

la interrogante. 
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Tabla 13 Efectividad 

13.- ¿La efectividad sostiene capacidades superiores en términos de 

servicios para la empresa? 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Valido (%) 

Porcentaje 
Acumulado 

Válidos 

Totalmente de 
acuerdo 

4      0.25  25 25 

De acuerdo 7      0.44  44 69 

Indeciso 3      0.19  19 88 

En desacuerdo 1      0.06  6 94 

Totalmente en 
desacuerdo 

1      0.06  6 100 

Total 16      1.00  100   

        Fuente: Elaboración propia - Anexo N° 2 

Grafico 13 Efectividad 

 

            Fuente: Elaboración propia – Tabla N° 13 

Interpretación: El 25% de las personas encuestadas indican que están totalmente 

de acuerdo que la efectividad sostiene capacidades superiores en términos de 

servicios, y el 44% manifestaron de acuerdo. Así mismo el 19% indica estar 

indeciso. También el 6% indica en desacuerdo y finalmente el 6% indican que están 

en total desacuerdo. 
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Tabla 14  Costo 

14.- ¿En la gestión del talento humano el costo constituye una ventaja 

competitiva para la empresa? 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Valido (%) 

Porcentaje 
Acumulado 

Validos 

Totalmente de 
acuerdo 

3      0.19  19 19 

De acuerdo 5      0.31  31 50 

Indeciso 4      0.25  25 75 

En desacuerdo 3      0.19  19 94 

Totalmente en 
desacuerdo 

1      0.06  6 100 

Total 16      1.00  100   

        Fuente: Elaboración propia - Anexo N° 2 

Grafico 14 Costo 

 

            Fuente: Elaboración propia – Tabla N° 14 

Interpretación: El 19% de las personas indican que están totalmente de acuerdo 

que el costo constituye una ventaja competitiva para la empresa de servicios, y el 

31% manifestaron de acuerdo. Así mismo el 25% indica estar indeciso. También el 

19% indica en desacuerdo y finalmente el 6% indican que están en total 

desacuerdo. 
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Tabla 15 Diferenciación 

15.- ¿En la gestión del talento humano la diferenciación constituye una 

ventaja competitiva para la empresa? 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Valido (%) 

Porcentaje 
Acumulado 

Válidos 

Totalmente de 
acuerdo 

5      0.31  31 31 

De acuerdo 7      0.44  44 75 

Indeciso 3      0.19  19 94 

En desacuerdo 1      0.06  6 100 

Totalmente en 
desacuerdo 

0        -   0 100 

Total 16      1.00  100   

        Fuente: Elaboración propia - Anexo N° 2 

Grafico 15 Diferenciación 

 

            Fuente: Elaboración propia – Tabla N° 15 

Interpretación: De la tabla el 31% de las personas indican que están totalmente 

de acuerdo que en la gestión del talento humano la diferenciación constituye una 

ventaja competitiva para la empresa, y el 44% manifestaron de acuerdo. Así mismo 

el 19% indica estar indeciso y el 6% indica en desacuerdo con la interrogante. 

31%

44%

19%

6%0%

Diferenciación

Totalmente  de  acuerdo De  acuerdo

Indeciso En  desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo



93 
 

 

Tabla 16  Concentración 

16.- ¿En la gestión del talento humano la concentración constituye una 

ventaja competitiva para la empresa? 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Valido (%) 

Porcentaje 
Acumulado 

Validos 

Totalmente de 
acuerdo 

2      0.13  13 13 

De acuerdo 9      0.56  56 69 

Indeciso 3      0.19  19 88 

En desacuerdo 1      0.06  6 94 

Totalmente en 
desacuerdo 

1      0.06  6 100 

Total 16      1.00  100   

        Fuente: Elaboración propia - Anexo N° 2 

Grafico 16 Concentración 

 

            Fuente: Elaboración propia – Tabla N° 16 

Interpretación: En la tabla el 13% indican que están totalmente de acuerdo que en 

la gestión del talento humano la concentración constituye una ventaja competitiva 

para la empresa, y el 56% indican de acuerdo. Así mismo el 19% indica estar 

indeciso. También el 6% en desacuerdo y finalmente el 6% están en total 

desacuerdo. 
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Tabla 17 Capacidad de Ahorro 

17.- ¿Es importante la capacidad de ahorro para la empresa? 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Valido (%) 

Porcentaje 
Acumulado 

Válidos 

Muy Importante 4 0.25 25 25 

Importante 7 0.44 44 69 

Moderadamente 
Importante 4 0.25 25 94 

De Poca Importancia 1 0.06 6 100 

Sin Importancia 0 0.00 0 100 

Total 16 1.00 100   

       Fuente: Elaboración propia - Anexo N° 2 

Grafico 17 Capacidad de Ahorro 

 

            Fuente: Elaboración propia – Tabla N° 17 

Interpretación: Observando la tabla se tiene que el 25% de las personas 

encuestadas indican que es muy importante la capacidad de ahorro para la 

empresa, y el 44% manifestaron que es importante. Así mismo el 25% indican que 

es moderadamente importante y el 6% indican de poca importancia.  
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Tabla 18 Eficiencia de Ahorro 

18.- ¿La eficiencia de ahorro en la empresa logra una mayor competitividad? 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Valido (%) 

Porcentaje 
Acumulado 

Válidos 

Totalmente de 
acuerdo 

4      0.25  25 25 

De acuerdo 8      0.50  50 75 

Indeciso 2      0.13  13 88 

En desacuerdo 1      0.06  6 94 

Totalmente en 
desacuerdo 

1      0.06  6 100 

Total 16      1.00  100   

        Fuente: Elaboración propia - Anexo N° 2 

Grafico 18 Eficiencia de Ahorro 

 

           Fuente: Elaboración propia – Tabla N° 18 

Interpretación: En la tabla se tiene que el 25% indican que están totalmente de 

acuerdo que la eficiencia de ahorro en la empresa logra una mayor competitividad, 

y el 50% indican de acuerdo. Así mismo el 13% indica estar indeciso. También el 

6% indican en desacuerdo y finalmente el 6% está en total desacuerdo. 
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Tabla 19 Educación Financiera 

19.- ¿Es importante el fomento de ahorro en los gastos para la empresa? 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Valido (%) 

Porcentaje 
Acumulado 

Válidos 

Muy importante 3      0.19  19 19 

Importante 9      0.56  56 75 

Moderadamente 
importante 

1      0.06  6 81 

De poca 
importancia 

2      0.13  13 94 

Sin importancia 1      0.06  6 100 

Total 16      1.00  100   

        Fuente: Elaboración propia - Anexo N° 2 

Grafico 19 Educación Financiera 

 

            Fuente: Elaboración propia – Tabla N° 19 

Interpretación: Observando la tabla se tiene que el 19% de las personas 

encuestadas indican que es muy importante el fomento de ahorro en los gastos 

para la empresa, y el 56% manifestaron es importante. Así mismo el 6% indica que 

es moderadamente importante. También el 13% indica de poca importancia y 

finalmente el 6% indica sin importancia a la interrogante. 
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4.2. Contrastación de hipótesis 

Se hace uso del coeficiente de correlación de R de Pearson que permite determinar 

si existe una relación o no entre dos variables. En la investigación se rechaza la 

hipótesis nula con un nivel de significancia del 5%. Es decir que nos quedamos con 

la hipótesis alterna. Es decir que los valores altos de una variable tienden a estar 

asociados con los valores altos de la otra (correlación positiva). 

La comprobación de hipótesis se efectúa a través de los resultados obtenidos del 

trabajo de campo, de las variables y los indicadores desarrollados en los diferentes 

cuadros estadísticos de la investigación. 
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Tabla 20 Modelo Likert 

Personas/Ítems A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Total 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 94 

4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 2 3 4 5 4 5 5 4 81 

7 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 

8 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 75 

9 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 74 

10 5 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 71 

11 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 70 

16 5 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

5 5 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 67 

12 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 65 

14 4 2 3 4 2 2 3 2 2 3 4 4 5 2 3 3 3 3 2 56 

13 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 55 

15 3 1 2 4 5 4 4 2 2 2 2 2 2 4 5 4 3 2 2 55 

6 2 1 1 3 1 1 2 4 4 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 34 

Promedio 

Grupo Superior 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.75 4.75 4.75 4.25 4.25 4.50 4.75 5.00 4.50 5.00 5.00 4.75  

Promedio 

Grupo Inferior 3.25 1.75 2.25 3.75 2.75 2.25 3.00 2.50 2.75 3.00 2.25 2.50 2.75 2.25 3.25 2.75 2.75 2.25 2.00  

Índice de 

discriminación 1.75 3.25 2.75 1.25 2.25 2.75 2.00 2.25 2.00 1.75 2.00 1.75 1.75 2.50 1.75 1.75 2.25 2.75 2.75  

Coeficiente de 

Correlación 0.817 0.901 0.942 0.890 0.763 0.861 0.906 0.584 0.758 0.559 0.762 0.748 0.761 0.858 0.793 0.806 0.956 0.935 0.927  

Fuente: Elaboración propia- Anexo N° 02. 
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Tabla 21 Relación de Ítems 

Ítems/Ítems a b c d e f g h i J k l m N o p q r s 

a 1                                     

b 0.87981 1                                   

c 0.913 0.94483 1                                 

d 0.64404 0.79134 0.84403 1                               

e 0.51224 0.60363 0.63551 0.79145 1                             

f 0.62034 0.72058 0.74927 0.82365 0.96336 1                           

g 0.6509 0.74125 0.81508 0.88815 0.90741 0.95668 1                         

h 0.23832 0.52946 0.45833 0.51905 0.26037 0.37474 0.41224 1                       

i 0.2749 0.51155 0.45531 0.42397 0.19199 0.30095 0.39007 0.90935 1                     

j 0.29024 0.49313 0.48072 0.44762 0.15356 0.26885 0.33942 0.90836 0.94716 1                   

k 0.6759 0.65654 0.70608 0.62158 0.39332 0.507 0.54286 0.39359 0.2725 0.33942 1                 

l 0.73444 0.645 0.71549 0.53164 0.33161 0.43984 0.52724 0.2725 0.33119 0.34967 0.90935 1               

m 0.7802 0.67488 0.78947 0.62621 0.35306 0.46829 0.53761 0.26013 0.24717 0.37084 0.90427 0.92364 1             

n 0.58182 0.67283 0.71328 0.80159 0.93497 0.96291 0.93201 0.37628 0.28573 0.25032 0.60783 0.52891 0.51651 1           

o 0.50131 0.56614 0.66227 0.82223 0.94776 0.94281 0.96016 0.31174 0.26191 0.20739 0.43644 0.39286 0.39736 0.92848 1         

p 0.62902 0.593 0.72259 0.73265 0.86605 0.87439 0.88571 0.15646 0.1786 0.18857 0.53741 0.57867 0.60698 0.87798 0.87287 1       

q 0.8338 0.91541 0.97045 0.88286 0.73331 0.83369 0.87108 0.54344 0.488 0.51523 0.66946 0.62034 0.70274 0.79756 0.75794 0.75347 1     

r 0.89733 0.9363 0.97507 0.83607 0.61527 0.73684 0.83182 0.44955 0.47871 0.44965 0.70105 0.74283 0.76135 0.70536 0.67229 0.69685 0.92569 1   

s 0.86574 0.9119 0.92364 0.74699 0.61087 0.71764 0.80157 0.46845 0.53698 0.4583 0.71339 0.79421 0.71549 0.72345 0.65477 0.69298 0.88502 0.95413 1 

Fuente: Elaboración propia- Tabla N° 20. 
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4.3. Caso Práctico 

La Empresa Corporación R&H S.R.L., necesita reclutar nuevos trabajadores 

en la especialidad de conductores para transporte de carga pesada para poder 

cubrir la necesidad de mercado con el que actualmente cuenta, para  lo cual abre 

un anuncio para una selección de personal para cubrir 5 puestos de vacantes. Se 

tiene conocimiento que la empresa necesita personal con estudios concluidos de 

educación básica regular y que tengan su licencia de conducir para el transporte 

de carga pesada y con experiencia laboral como conductor, en puesto o en 

empresas similares. 

Para lo cual se realiza una convocatoria con anticipación y luego se 

selecciona el personal adecuado detallado en la siguiente lista, los cuales 

ocuparan cargos como conductores en la empresa de transportes de servicio de 

carga pesada de acuerdo a su experiencia en el área de trabajo y deberán cumplir 

con lo siguiente: 

Tabla 22 Número de colaboradores seleccionados 

N° Colaborador 

N° De horas 

mensuales 

1 Ramón Wilfredo   - Conductor 1 192 Horas 

2 Pedro Pascual     - Conductor 2 192 Horas 

3 Porfirio H.             - Conductor 3 192 Horas 

4 Mario Raúl           - Conductor 4 192 Horas 

5 Juan Mauro         - Conductor 5 192 Horas 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Después de realizado el reclutamiento, a cada nuevo trabajador se le asigna el puesto 

de conductor y también se le asigna el carro. Los trabajadores dedicaran 192 horas 

al mes. 

Tabla 23 Número de empresas designadas 

N° Colaborador 

N° De horas 

mensuales Empresas 

1 Ramón Wilfredo - Conductor 1 192 Horas Minera 1 

2 Pedro Pascual   - Conductor 2 192 Horas Minera 2 

3 Porfirio   H.         - Conductor 3 192 Horas Minera 3 

4 Mario Raúl          -Conductor 4 192 Horas Minera 4 

5 Juan Mauro         -Conductor 5 192 Horas Minera 5 

  Fuente: Elaboración propia. 

La Empresa Corporación R&H S.R.L., factura por el primer mes por sus servicios la 

empresa, lo siguiente: 

Tabla 24 Cuadro de facturación de la empresa 

N° Empresas 

Horas 

Mensuales Facturación (S/) 

Facturación por hora 

(S/) 

1 Minera 1 192 8,431.042 43.91 

2 Minera 2 192 8,431.042 43.91 

3 Minera 3 192 8,431.042 43.91 

4 Minera 4 192 8,431.042 43.91 

5 Minera 5 192 8,431.042 43.91 

Total 960 42,155.21   

Fuente: Elaboración propia.        
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Y paga las siguientes remuneraciones al personal (Conductores de carga pesada) 

ingresado. 

Tabla 25 Cuadro de remuneración de los colaboradores 

N° Empresas 

Horas 

mensuales Sueldos (S/) Sueldo por hora (S/) 

1 Minera 1 192 750.00 3.91 

2 Minera 2 192 750.00 3.91 

3 Minera 3 192 750.00 3.91 

4 Minera 4 192 750.00 3.91 

5 Minera 5 192 750.00 3.91 

Total 960 3750.00   

Fuente: Elaboración propia. 

Ganancias mensuales por 5 trabajadores (Conductores de transporte de carga 

pesada). 
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ESTADO DE RESULTADOS N° 1 

Empresa Corporación R&H S.R.L. 

Estado de Resultados Integrales por Función 

Del 01 de enero al 31 de enero del 2017. 

(Expresado en soles) 

Ingresos   

Ventas  Netas  o ingresos por  servicios  42,155.21 

(-) Descuentos, rebajas y Bonificaciones 

concedidas   

Ventas  Netas  42,155.21 

(-) Costo  de  Ventas  33,134.17 

Utilidad Bruta  9,021.04 

(-) Gasto  de  Ventas  41.67 

(-) Gasto  de Administración  4,180.21 

Sueldos 3,750.00  

Materiales  y  otros 430.21  

Gasto  de  Capacitación   

Utilidad  Operativa  4,799.17 

(-) Gastos  Financieros  3,010.21 

(+) Ingresos  financieros  gravados 

   

Resultado antes de participaciones  y  

del I.R.  1,788.96 

I.R. (29.5%)  527.74 

Utilidad  1,261.21 

Fuente: Elaboración propia - Estado  de Resultados Mensual 2017 
 

Estos resultados demuestran que la empresa obtiene una utilidad por el total de los 5 

colaboradores choferes de S/ 1,261.21 
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Escenario N° 1: Corporación R&H S.R.L. Hace un nuevo reclutamiento de personal 

para lo cual invierte S/ 200.00 en la nueva captación. Y contrata 5 nuevos empleados 

choferes con las mismas condiciones remunerativas. Lo que haría un total de 10 

colaboradores. Para lo cual se muestra el Estado de Resultados Proyectados. 

ESTADO DE RESULTADOS N° 2 

Empresa Corporación R&H S.R.L. 

Estado de Resultados Integrales por Función 

Del 01 de abril al 30 de abril del 2017. 

(Expresado en soles) 

Ingresos     

Ventas  Netas  o ingresos por  servicios   84,310.42 

(-) descuentos, rebajas y Bonificaciones 
concedidas    

Ventas  Netas   84,310.42 

(-) Costo  de  Ventas   66,268.33 

Utilidad Bruta   18,042.08 

(-) Gasto  de  Ventas   83.33 

(-) Gasto  de Administración   8,560.42 

Sueldos 
     
7,500.00   

materiales  y  otros 
         
860.42   

Gasto  de  Capacitación 
         
200.00   

Utilidad  Operativa   9,398.33 

(-) Gastos  Financieros   6,020.42 

(+) Ingresos  financieros  gravados    

Resultado antes de participaciones  y  
del I.R.   3,377.91 

I.R. (29.5%)   996.48 

Utilidad   2,381.43 

Fuente: Elaboración propia- Estado  de Resultados Mensual 2017 
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Con el incremento de 5 nuevos colaboradores choferes se muestra una utilidad de S/ 

2,381.43, es decir un incremento de S/ 1,120.21. Respecto del estado de resultado 

N°2 con el Estado de Resultado N°1.     

 

 A continuación se muestra la diferencia en utilidades de la siguiente forma: 

Utilidad Obtenida 

Estado de Resultado N°2    S/ 2,381.43 

Estado de Resultado N°1    (S/ 1,261.21) 

Diferencia      S/ 1,120.21 

Por lo tanto existe una diferencia de S/ 1,120.21 
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Así mismo el estado de resultados que se obtendrían en el ejercicio anual proyectado 

arrojaría el siguiente resultado: 

ESTADO DE RESULTADOS ANUAL N° 1 

Empresa Corporación R&H S.R.L. 

Estado de Resultados Integrales por Función 

Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2017. 

(Expresado en soles) 

Ingresos     

Ventas  Netas  o ingresos por  

servicios  1,011,725.00 

(-) descuentos, rebajas y 

Bonificaciones concedidas   

Ventas  Netas  1,011,725.00 

(-) Costo  de  Ventas  795,220.00 

Utilidad Bruta  216,505.00 

(-) Gasto  de  Ventas  1,000.00 

(-) Gasto  de Administración  102,725.04 

Sueldos 90,000.00  

materiales  y  otros 10,325.04  

Gasto  de  Capacitación 2,400.00  

Utilidad  Operativa  112,779.96 

(-) Gastos  Financieros  72,245.00 

(+) Ingresos  financieros  gravados   

Resultado antes de participaciones  

y  del I.R.  40,534.96 

I.R. (29.5%)  11,957.81 

Utilidad  28,577.15 

Fuente: Elaboración propia- Estado  de Resultados Anual 2017 
 

A nivel anual vemos que se obtiene una utilidad de S/ 28,577.15 
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Escenario N° 2 

La Empresa Corporación R&H S.R.L. Decide realizar una capacitación al personal 

para lo cual invierte S/ 230.00 en capacitación del personal con el que ya cuenta para 

poder mejorar sus conocimientos y capacidades. Así mismo con S/ 83.33. En gasto 

de materiales y otros para este escenario. 

Para lo cual ahora los 5 trabajadores habituales pasaron de ser choferes a operarios 

de transporte de carga pesada; lo que significa que el chofer es de mayor categoría. 

Por lo tanto es factible aumentándoles la remuneración en un 10% del existente inicial, 

y ahora cada uno se encargará de responsabilizarse de la carga de 2 sitios de cada 

empresa minera existente en el caso. 

Tabla 26 Número de operarios transportistas de carga pesada 

N° Colaboradores 

Horas 

mensuales 

Sueldos 

(S/) 

Sueldos/hora 

(S/) 

1 Operario de transporte de carga 1 192 825.00 4.30 

2 Operario de transporte de carga 2 192 825.00 4.30 

3 Operario de transporte de carga 3 192 825.00 4.30 

4 Operario de transporte de carga 4 192 825.00 4.30 

5 Operario de transporte de carga 5 192 825.00 4.30 

Total 960 4125.00   

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 27 Sitios de carga de empresas mineras 

N° Colaborador Horas 

mensuales 

Dos sitios de 

carga. 

Horas por sitio 

de carga. 

1 Operario de transporte de carga 1 192 Horas 1 y (1 A) 92 Horas 

2 Operario de transporte de carga 2 192 Horas 2 y (2 A) 92 Horas 

3 Operario de transporte de carga 3 192 Horas 3 y (3 A) 92 Horas 

4 Operario de transporte de carga 4 192 Horas 4 y (4 A) 92 Horas 

5 Operario de transporte de carga 5 192 Horas 5 y (5 A) 92 Horas 

         Fuente: Elaboración propia. 

Para lo cual mostramos los siguientes Estados de Resultados Proyectados. 
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ESTADO DE RESULTADOS N° 3 

Empresa Corporación R&H S.R.L. 

Estado de Resultados Integrales por Función 

Del 01 de abril al 30 de abril del 2017. 

(Expresado en soles) 

Ingresos   

Ventas  Netas  o ingresos por  servicios  84,310.42 

(-) descuentos, rebajas y Bonificaciones 

concedidas   

Ventas  Netas  84,310.42 

(-) Costo  de  Ventas  66,268.33 

Utilidad Bruta  18,042.08 

(-) Gasto  de  Ventas  83.33 

(-) Gasto  de Administración  4,438.33 

Sueldos 4,125.00  

materiales  y  otros 83.33  

Gasto  de  Capacitación 230.00  

Utilidad  Operativa  13,520.42 

(-) Gastos  Financieros  6,020.42 

(+) Ingresos  financieros  gravados   

Resultado antes de participaciones  y  

del I.R.  7,500.00 

I.R. (29.5%)  2,212.50 

Utilidad  5,287.50 

Fuente: Elaboración propia - Estado  de Resultados Mensual 2017 
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Por lo tanto los beneficios de la Empresa Corporación R&H Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada, se muestra el resultado total por las 10 sitios de carga de 

mineral de las empresas mineras aumentando en S/ 4,026.29 con referencia al mes 

pasado, respecto al beneficio que obtenía por un sitio de carga de 5 empresas de 

actividad minera. 

Utilidad Obtenida 

Estado de Resultados N° 3   S/ 5,287.50 

Estado de resultados N°1   (S/ 1, 261.21) 

Diferencia      S/ 4,026.29 

Por lo tanto la diferencia en utilidades es de S/ 4,026.29 

Los Resultados que obtendrían en el ejercicio anual arrojaría el siguiente resultado. 
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ESTADO DE RESULTADOS ANUAL N° 2 

Empresa Corporación R&H S.R.L. 

Estado de Resultados Integrales por Función 

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2017. 

 (Expresado en soles) 

Ingresos   

Ventas  Netas  o ingresos por  servicios  1,011,725.00 

(-) descuentos, rebajas y Bonificaciones 

concedidas   

Ventas  Netas  1,011,725.00 

(-) Costo  de  Ventas  795,220.00 

Utilidad Bruta  216,505.00 

(-) Gasto  de  Ventas  1,000.00 

(-) Gasto  de Administración  53,260.00 

Sueldos 49,500.00  

materiales  y  otros 999.96  

Gasto  de  Capacitación 2,760.04  

Utilidad  Operativa  162,245.00 

(-) Gastos  Financieros  72,245.00 

(+) Ingresos  financieros  gravados   

Resultado antes de participaciones  y  

del I.R.  90,000.00 

I.R. (29.5%)  26,550.00 

Utilidad  63,450.00 

Fuente: Elaboración propia - Estado  de Resultados Anual 2017 
 

Se concluye que el escenario Anual N° 2 que arroja una Utilidad de S/ 63, 450.00 

Resulta más beneficioso que el anual del escenario N° 1 en la que es S/. 28,577.15 

Lo que representa un incremento de utilidades en S/. 34,872.85 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: En la Empresa Corporación R&H S.R.L. El 63% de las personas 

encuestadas manifestaron que si es muy importante conocer la gerencia estratégica 

del talento humano y su influencia en la competitividad de la Empresa. Y el 25% 

manifestaron que es importante. Así mismo el 6% indica que es moderadamente 

importante. 

 

SEGUNDO: La gerencia estratégica del talento humano influye favorablemente en la 

competitividad de la Empresa Corporación R&H S.R.L. Asumiendo que el talento 

humano es un recurso estratégico para la empresa de servicio de transporte de carga 

pesada. 

 

TERCERO: La gestión del talento humano influye favorablemente en la ventaja 

competitiva de la Empresa Corporación R&H S.R.L. Siendo la gestión del talento 

humano la disciplina que persigue la satisfacción de objetivos organizacionales 

contando para ello una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado. 

 

CUARTO: La práctica gerencial estratégica influye favorablemente en el ahorro de la 

Empresa Corporación R&H S.R.L. Siendo la práctica gerencial un todo, combinado: 

Controlar, hacer, negociar, pensar, liderar, decidir y otros aspectos de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: En la empresa todo el personal debe conocer y realizar planes de acción 

sobre la importancia de la  gerencia estratégica del talento humano, en donde el 

talento humano pueda cumplir sus objetivos personales y que estén alineados 

también a los objetivos de la empresa. De esta forma lograr una mayor competitividad 

en la Empresa Corporación S.R.L. 

 

SEGUNDO: En la gerencia estratégica del talento humano, se debe poner mayor 

consideración al talento humano porque es un recurso estratégico para la empresa 

de servicios. Logrando un plan de carrera para el talento humano con el que se pueda 

favorecer a la competitividad de la Empresa Corporación R&H S.R.L.  

 

TERCERO: En la empresa sobre su gestión del talento humano se debe dejar ser 

simples recursos y comenzar a ser personas en donde la retención del talento 

humano sea importante. Logrando así una ventaja competitiva para la Empresa 

Corporación R&H S.R.L. 

 

CUARTO: La práctica gerencial estratégica del talento humano en la empresa de 

servicios de carga pesada debe mejorar la capacidad de ahorro para lograr mayor 

competitividad en la Empresa Corporación R&H S.R.L.  
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ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: IMPORTANCIA DE LA GERENCIA ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO Y SU INFLUENCIA EN LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA CORPORACION 

R&H SOCIEDAD COLECTIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – AREQUIPA 2017. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL OPERACIONALIZACION 

DE VARIABLES 

METODOLOGIA 

¿Qué importancia tiene conocer la 

gerencia estratégica del talento 

humano y su influencia en la 

competitividad de la empresa 

Corporación R&H Sociedad 

Comercial de Responsabilidad 

Limitada – Arequipa. 2017?. 

Determinar la importancia de la 

gerencia estratégica del talento 

humano y su influencia en la 

competitividad de la empresa 

Corporación R&H Sociedad 

Comercial de Responsabilidad 

Limitada – Arequipa. 2017. 

El conocimiento de la importancia y su aplicación de 

la gerencia estratégica del talento humano influye 

favorablemente en la competitividad de la empresa 

Corporación R&H Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada – Arequipa. 2017. 

 

VARIABLE: 

X= Importancia de gerencia 

estratégica del talento 

humano  

INDICADORES: 

 Gerencia 

estratégica del 

talento humano. 

 Gestión del talento 

humano 

 Practica Gerencial 

estratégica 

 

 

VARIABLE: 

Y= Influencia en la 

competitividad 

INDICADORES: 

 Competitividad 

 Ventaja 

Competitiva 

 Ahorro en la 

empresa 

Diseño metodológico 

No experimental  

Tipo de investigación 

Investigación Aplicada 

Nivel de Investigación 

Nivel Descriptivo, explicativo y 

aplicativo. 

Técnicas  e Instrumentos 

Técnicas 

Variable Independiente: Encuesta 

Variable Dependiente: Encuesta 

Instrumentos 

Variable Independiente: Ficha de 
Encuesta 

Variable Dependiente: Ficha de 
encuesta 

Población 

Directivos, gerente, personal 

administrativo y trabajadores de la 
empresa. 

 Muestra 

Directivos, gerente, personal 

administrativo y trabajadores de la 
empresa tomados de la población. 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS 

-¿Cómo influye la gerencia estratégica 

del talento humano en la 

competitividad de la empresa?. 

 

 

 

 

-¿Cómo influye la gestión del talento 

humano en la ventaja competitiva de la 

empresa?. 

 

 

-¿Cómo influye la práctica gerencial 

estratégica en el ahorro de la empresa?. 

 

.Determinar la influencia de la 

gerencia estratégica del talento 

humano en la competitividad de la 

empresa. 

 

 

.Determinar la influencia de la 

gestión del talento humano en la 

ventaja competitiva de la empresa. 

 

 

.Determinar la influencia de la 

práctica gerencial estratégica en el 

ahorro de la empresa. 

 

.La gerencia estratégica del talento humano influye 

favorablemente en la competitividad de la empresa. 

Corporación R&H sociedad comercial de 

responsabilidad limitada – Arequipa. 

 

 

.La gestión del talento humano influye 

favorablemente en la ventaja competitiva de la 

empresa corporación R&H sociedad comercial de 

responsabilidad limitada – Arequipa. 

 

.La práctica gerencial estratégica influye 

favorablemente en el ahorro de la empresa 

corporación R&H sociedad comercial de 

responsabilidad limitada – Arequipa. 
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ANEXO 2 FICHA DE ENCUESTA 

La presente técnica tiene por finalidad  recabar información importante para  el 

estudio de “IMPORTANCIA DE LA GERENCIA ESTRATÉGICA DEL TALENTO 

HUMANO Y SU INFLUENCIA EN LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA 

CORPORACION R&H SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - AREQUIPA 2017”. Al respecto se le solicita a usted. Se sirva 

responder, en vista que será de mucha importancia para la investigación. Esta 

técnica es anónima, se le agradecerá su participación. 

1.- ¿Es importante conocer la gerencia estratégica del talento humano y su 

influencia en la competitividad de la Empresa Corporación R&H S.R.L? 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Moderadamente importante 

d. De poca importancia 

e. Sin importancia 

2.- ¿La Gerencia Estratégica es una herramienta estratégica que cumple un 

proceso mediante el cual se formulan, ejecutan y evalúan las acciones que 

permitirán que en la empresa de servicios se logre los objetivos? 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indeciso 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

3.- ¿Es importante la Gerencia del Talento Humano en la empresa? 
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a. Muy importante 

b. Importante 

c. Moderadamente importante 

d. De poca importancia 

e. Sin importancia 

4.- ¿El Talento Humano es un recurso estratégico para la empresa? 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indeciso 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

5.- ¿En la empresa con qué frecuencia se realiza la rotación de talento humano? 

a. Muy frecuentemente 

b. Frecuentemente 

c. Ocasionalmente 

d. Raramente 

e. Nunca 

6.- ¿En la empresa el ausentismo del talento humano a sus actividades es? 

a. Muy frecuentemente 

b. Frecuentemente 

c. Ocasionalmente 

d. Raramente 

e. Nunca 
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7.- ¿Es importante la retención del talento humano para la empresa? 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Moderadamente importante 

d. De poca importancia 

e. Sin importancia 

8.- ¿La práctica gerencial del gerente del talento humano es adecuado? 

a. Casi siempre verdad 

b. Usualmente verdad 

c. Ocasionalmente verdad 

d. Usualmente no verdad 

e. Casi nunca verdad 

9.- ¿El gerente del talento humano de la empresa es la parte directriz de la 

inteligencia humana, es decir, del talento humano? 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indeciso 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

10.- ¿Es importante el establecimiento de estrategias para una buena práctica 

gerencial en la empresa? 

a. Muy importante 

b. Importante 
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c. Moderadamente importante 

d. De poca importancia 

e. Sin importancia 

11.- ¿El talento humano realiza sus actividades con eficiencia en la empresa? 

a. Muy frecuentemente 

b. Frecuentemente 

c. Ocasionalmente 

d. Raramente 

e. Nunca 

12.- ¿La Eficacia es un medio poderoso para lograr estándares de vida elevados 

e incrementar el bienestar social? 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indeciso 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

13.- ¿La efectividad sostiene capacidades superiores en términos de servicios 

para la empresa? 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indeciso 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 



122 
 

 

14.- ¿En la gestión del talento humano el costo constituye una ventaja 

competitiva para la empresa? 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indeciso 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

15.- ¿En la gestión del talento humano la diferenciación constituye una ventaja 

competitiva para la empresa? 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indeciso 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

16.- ¿En la gestión del talento humano la concentración constituye una ventaja 

competitiva para la empresa? 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indeciso 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

17.- ¿Es importante el ahorro para la empresa? 

a. Muy Importante 
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b. Importante 

c. Moderadamente importante 

d. De poca importancia 

e. Sin importancia 

18.- ¿La eficiencia de ahorro en la empresa logra una mayor competitividad? 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indeciso 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

19.- ¿Es importante el fomento de ahorro en los gastos para la empresa? 

a. Muy Importante 

b. Importante 

c. Moderadamente importante 

d. De poca importancia 

e. Sin importancia 
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ANEXO 3 VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

EMPRESA CORPORACION R&H S.R.L.- AREQUIPA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

“Año del diálogo y la reconciliación nacional” 

Dr. Especialista 

Por la presente, reciba Ud. El saludo cordial y fraterno a nombre de la escuela 

Profesional de Contabilidad de la Universidad de San Agustín de Arequipa; luego 

para manifestarle, que estoy desarrollando la tesis denominada: “IMPORTANCIA 

DE LA GERENCIA ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO Y SU 

INFLUENCIA EN LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA CORPORACIÓN 

R&H SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – 

AREQUIPA 2017”; por lo que conocedores de su trayectoria profesional y 

estrecha vinculación en el campo de la contabilidad empresarial, le solicito su 

colaboración en emitir un JUICIO DE EXPERTO, para la validación del 

instrumento “Cuestionario de encuesta aplicado al gerente, administrativos y 
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personal de la empresa” de la presente investigación. Agradeciéndole por 

anticipado su gentil colaboración como experto, me suscribo de usted. 

Atentamente, 

 

…………………………… 

Nicanor Huayhua Puma 

Bachiller en contabilidad 

Adjunto: 

 Matriz de consistencia 

 Instrumento de investigación (cuestionario) 

 Ficha de juicio experto 
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EMPRESA CORPORACION R&H S.R.L. – AREQUIPA. 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 

JUICIO DE EXPERTO 

TITULO DE TESIS: 

“IMPORTANCIA DE GERENCIA ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO Y 

SU INFLUENCIA EN LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA 

CORPORACIÓN R&H SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA – AREQUIPA 2017” 

 

Investigador: Nicanor Huayhua Puma 

INDICACION: Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de 

un riguroso análisis de los ítems del cuestionario que se le presenta, marque con 

un aspa el casillero que cree conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia 

profesional, denotando si cuenta o no cuenta con los requisitos mínimos de 

formulación para su posterior aplicación. 

NOTA: Para cada Ítem se considera la pertinencia y relevancia en la escala de 

1 a 5 donde: 

1. Muy 

poco 

2. Poco 3. Regular 4. Aceptable 5. Muy 

Aceptable 
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EMPRESA CORPORACIÓN R&H S.R.L. – AREQUIPA. 

N° Ítems Pertinencia Relevancia Promedio 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

1 ¿Es importante conocer la gerencia estratégica del talento humano y su 

influencia en la competitividad de la Empresa Corporación R&H S.R.L?. 

           

2 ¿La Gerencia Estratégica es una herramienta estratégica que cumple un 

proceso mediante el cual se formulan, ejecutan y evalúan las acciones que 

permitirán que en la empresa de servicios se logre los objetivos?. 

           

3 ¿Es importante la Gerencia del Talento Humano en la empresa?.            

4 ¿El Talento Humano es un recurso estratégico para la empresa?.            

5 ¿En la empresa con qué frecuencia se realiza la rotación de talento humano?.            

6 ¿En la empresa el ausentismo del talento humano a sus actividades es?.            

7 ¿Es importante la retención del talento humano para la empresa?.            

8 ¿La práctica gerencial del gerente del talento humano es adecuado?.            

9 ¿El gerente del talento humano de la empresa es la parte directriz de la 

inteligencia humana, es decir, del talento humano?. 
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10 ¿Es importante el establecimiento de estrategias para una buena práctica 

gerencial en la empresa?. 

           

11 ¿El talento humano realiza sus actividades con eficiencia en la empresa ?.            

12 ¿La Eficacia es un medio poderoso para lograr estándares de vida elevados e 

incrementar el bienestar social?. 

           

13 ¿La efectividad sostiene capacidades superiores en términos de servicios para 

la empresa?. 

           

14 ¿En la gestión del talento humano el costo constituye ventaja competitiva para 

la empresa?. 

           

15 ¿En la gestión del talento humano la diferenciación constituye una ventaja 

competitiva para la empresa?. 

           

16 ¿En la gestión del talento humano la concentración constituye una ventaja 

competitiva para la empresa?. 

           

17 ¿Es importante el ahorro para la empresa?.            

18 ¿La eficiencia de ahorro en la empresa logra una mayor competitividad?.            

19 ¿Es importante el fomento de ahorro en los gastos para la empresa?            

Fuente: Elaboración propia - Manual de juicio de expertos.



129 
 

129 
 

RECOMENDACIONES:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

Cesario Víctor Veleto 

Mamani. 

N° DE 

COLEGIATURA 

   4544 

DIRECCION 

DOMICILIARIA 

 

…………………………. 

TELEFONO/CE

LULAR 

 

……………… 

GRADO ACADEMICO: 

C.P.C. 

MENCIÓN:……………

………………………… 

 

……………………………………………. 

FIRMA 

LUGAR Y FECHA……………………………………………. 
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ANEXO 4 FICHA RUC DE LA EMPRESA COPORACIÓN R&H S.R.L. 

 


