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RESUMEN 

La presente investigación muestra como objetivo general realizar un análisis de las 

características del capital humano y poder generar un modelo de gestión del talento para la 

institución financiera Scotiabank. Esta investigación surge del problema de la inexistencia 

en cuanto a la importancia del conocimiento y aprendizaje constante, concentrándose en 

actividades operacionales que al final solo traerá bajos rendimientos y una gestión muy 

orientada a los sistemas de mecanismos de control que a la innovación y la mejora continua. 

El estudio se caracteriza por ser cualitativa descriptiva, dado que cualquier estrategia de 

administración del capital humano se vincula con el desempeño de los colaboradores siendo 

para esta institución de vital importancia. Se estructura un modelo teniendo en cuenta que 

cada tipo de área requiere un determinado perfil de conocimientos y competencias, 

responsabilidades por ofrecer oportunidades de desarrollo, así como un desarrollo de nuevos 

conocimientos y nuevos aprendizajes (nuevas competencias). 

El modelo se estructura en tres etapas como son la confección del catálogo de 

competencias, estructuración de conocimiento dentro de un esquema predefinido y poder 

identificar los requerimientos de competencias para un puesto o equipo de trabajo.  

Se trabajó con el personal de la empresa en su ámbito Regional siendo un total de 218, 

habiéndose determinado trabajar con censo.    

Entre los resultados se destaca que, la empresa comenzó agresivamente a captar talento 

ya que busca seleccionar a los mejores profesionales, además que se puso a prueba un 

programa para universitarios de alto nivel, que combina selección, formación y mentaron. 

Además, que ahora la empresa está primando la formación interna de sus colaboradores 

haciendo hincapié en desarrollar las habilidades en gestión de personas. 

Palabras clave: Gestión del talento/ Conocimiento/ Capital humano/ Aprendizaje 

constante. 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 

 

ABSTRACT 

The present research shows as a general objective to perform an analysis of the 

characteristics of human capital and to generate a talent management model for the 

Scotiabank financial institution. This research arises from the problem of non-existence in 

terms of the importance of knowledge and constant learning, concentrating on operational 

activities that in the end will only bring low yields and a very management oriented systems 

of control mechanisms that innovation and continuous improvement. 

The study is characterized by being qualitative descriptive, given that any strategy of 

human capital management is linked to the performance of employees, being for this 

institution of vital importance. A model is structured taking into account that each type of 

area requires a certain profile of knowledge and competences, responsibilities for offering 

development opportunities as well as the development of new knowledge and new learning 

(new skills). 

The model is structured in three stages such as the preparation of the catalog of 

competencies, structuring of knowledge within a predefined scheme and being able to 

identify the competency requirements for a position or work team. 

We worked with the human resources of the company in its Regional scope, a total of 

218, having determined to work with census. 

Among the results it is highlighted that, the company began aggressively to attract talent 

as it seeks to select the best professionals, in addition to testing a program for high-level 

university students, which combines selection, training and mentoring. In addition, the 

company is now giving priority to the internal training of its employees, emphasizing the 

development of people management skills. 

Key words: Talent / knowledge management / Human capital / Constant learning. 
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INTRODUCCIÓN 

El éxito en la gestión de una empresa cualquiera depende, en gran parte, de los sistemas 

e instrumentos técnicos a través de los cuales se crea y desarrolla un capital humano de alta 

calidad en valores, actitudes y alta calidad en el desempeño funcional, es decir, desempeño 

de alta productividad. La capacidad de trabajar en forma eficaz y eficiente es una de las 

particulares características del hombre moderno. Las personas trabajan para ganar dinero y 

poder satisfacer sus necesidades; trabajan porque quieren superarse; ansían sentirse 

importantes por lo que hacen; desean tener éxito y participar de los éxitos de los demás; 

desean participar en la solución de problemas y de los cambios; desean conversar sobre sus 

problemas y preocupaciones, exponer sus aspiraciones y porque no decirlo, sus 

frustraciones. La importancia adquirida en el ámbito de los negocios desde hace varios años 

a la fecha sobre todo en los tiempos actuales de la gerencia del conocimiento es que termina 

en la búsqueda por encontrar soluciones oportunas, rápidas y acertadas a la creciente 

complejidad de los negocios, a la competitividad y a la necesidad de permanecer en los 

mercados poniendo en ellos productos y servicios de la más alta calidad a precios muy 

competitivos. Por esto hoy es una condición indudable incorporar en los negocios a personas 

muy competentes y preparadas, que sean proactivas, que sean hábiles en el manejo de los 

instrumentos de gestión técnica y estratégica y sobre todo, que generen conocimientos acerca 

del mercado, acerca de la propia organización y acerca de la forma en que se encara los retos 

estratégicos de la competitividad.   

Son varios factores económicos, tecnológicos, sociales, culturales, jurídicos, políticos, 

demográficos y ecológicos que han contribuido a que se preste mucha atención a la gestión 

del conocimiento en las empresas. Los cambios actúan de manera conjunta y sistémica en 

un campo dinámico de fuerzas para producir resultados inimaginables, que originan 

imprevisibilidad e incertidumbre en las organizaciones y en este  contexto, el área o 

departamento  de recursos humanos (RH) es una de las áreas que más cambios ha venido 

experimentando y son tan radicales que hasta el nombre del área ha cambiado por el de 

departamentos de gestión del capital humano, departamento de gestión de personas,  

departamento de gestión del talento, departamento de gestión de socios o de colaboradores 

y su significado e importancia vienen girando en torno a la función de servicios 

departamentales, practicas humanas y desarrollo humano.   

Cuando las organizaciones son exitosas, tienden a crecer o como cuestión mínima a 

“Sobrevivir”. Todo crecimiento requiere una mayor complejidad en los recursos y 
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competencias necesarias para ejecutar las operaciones, ya que aumenta el capital, se 

incrementa la necesidad de recursos tecnológicos y de apoyo, aumenta el número de 

personas y se genera la necesidad de intensificar la aplicación de conocimientos habilidades 

y destrezas indispensables para mantener la competitividad del negocio en el mercado, en 

este panorama las personas representan una diferencia competitiva que promueve y mantiene 

el éxito organizacional y representa  la ventaja  competitiva básica de la organización en un 

mundo globalizado, inestable, cambiante y lleno de incertidumbre. 

Para dinamizar y emplear las capacidades y habilidades de las personas en sus actividades 

operacionales y estratégicas, las empresas financieras han venido cambiando los distintos 

conceptos, modificando sus prácticas gerenciales, así como sus prácticas en el mercado. Hay 

una tendencia a invertir directamente en las personas para crearlos, desarrollarlos, 

producirlos y mejorarlos y hacer que el contacto con el mercado sea finalmente con un alto 

nivel de atención, servicio, satisfacción y excelencia en todo lo que esté a su alcance. En esa 

perspectiva una estrategia de gestión del conocimiento debe asegurar que las personas 

puedan cumplir la misión organizacional de manera eficaz. 

En estos tiempos, el servicio bancario se ha venido constituyendo en un elemento básico 

y clave en el proceso de desarrollo económico y social del país, especialmente como soporte 

de la política monetaria gubernamental. Por su alta complejidad, la empresa bancaria que se 

ha elegido como objeto de estudio, requiere de un constante estudio en sus distintos campos 

de acción y servicios a fin de que continúe adaptándose a los cambios operados en materia 

de gestión gerencial, gestión tecnológica (los nuevos métodos y procedimientos de trabajo),  

gestión del conocimiento así como las nuevas orientaciones de responsabilidad social y la 

conservación del medio ambiente  que le permita actuar bajo condiciones cada vez más 

acordes con la modernidad e incluso dando la pauta como líder a nivel global. 

Así mismo, el tipo de actividad al que se orientan esta empresa involucra la participación 

de directivos y personas con alta preparación, la utilización de recursos materiales de alta 

calidad, precisión de recursos financieros frescos, que las obliga a optimizar y racionalizar 

su utilización con el objeto de mantener una relación armónica y rentable entre ellos. Por 

otro lado, una de las principales características de la actividad de esta empresa bancaria es 

el conjunto de sus tareas y propósitos que está condicionada a una diversidad de variables 

externas como la situación socio-económica nacional y global. Es aquí donde juega un papel 

importante el conocimiento, el aprendizaje continuo, el talento cuyos roles para este caso es 

el de establecer diversos mecanismos que permitan a los directivos y equipos de 
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colaboradores en el entorno nacional y especialmente regional dar respuestas innovadoras a 

las dificultades y retos que se presentan en cuanto a la gestión del talento.  

El capital humano que se desempeña en los diversos puestos de trabajo del banco debe 

ingresar a una nueva etapa la cual desarrollará conductas y decisiones favorables donde la 

experiencia y el conocimiento se conjugan para crear una propuesta de valor propia para esta 

parte del territorio nacional sin dejar de lado el alineamiento estratégico corporativo. 

En esta perspectiva existe la exigencia de un estudio de los distintos procesos que 

posibilitan o no la formación y desarrollo del talento y desde allí describir su efectividad, su 

estructura, su dinamismo y su flexibilidad. A partir de un diagnóstico de esta condición 

presente debe ser factible poder crear un modelo y una estrategia de gestión del talento 

orientados a una rápida adaptación a las diferentes y cambiantes condiciones en las que 

tienen que trabajar las personas de los diferentes niveles directivos y operativos de la 

estructura de la empresa bancaria para que se establezca una clara diferencia entre la gestión 

tradicional y una gestión moderna orientada hacia la creación de capital intelectual. 

Como se indicó líneas arriba, se efectuó esta investigación en una empresa bancaria 

teniendo en cuenta la complejidad del sistema bancario nacional y la complejidad de aquellas 

empresas privadas que tiene un origen corporativo cuyo nivel de estabilidad expresa muchos 

más aciertos que fracasos en el terreno competitivo. La nueva condición a la que se aspira 

en esta empresa bancaria bajo estudio es en base al enfoque competitivo y un enfoque de la 

gestión del conocimiento. Es importante conocer que el modelo basado en los criterios de 

competitividad y calidad se está agotando rápidamente lo que invita a ocuparse de forma 

concreta y específica a cómo ingresar al nuevo enfoque de la gestión del conocimiento y en 

particular en lo referido a la gestión del talento. Este nuevo enfoque considero que puede 

servir de base o punto de partida para encausar los diversos planes y programas de 

modernización y sostenibilidad de su gestión, en el país y en la región Arequipa. En esta 

investigación, por consiguiente, se tiene en consideración la complejidad de la empresa que 

es objeto de estudio, especialmente en la temática de administración del capital humano a 

fin de que se evidencien los aspectos más relevantes en esta materia relativamente nueva 

para las empresas del país. 

Hoy no es posible discutir sobre si es válido o no el conocimiento, el aprendizaje   

permanente y el talento como determinantes de la ventaja competitiva empresarial, por ello 

es que para esta empresa el conocimiento es extraordinariamente valido como un insumo en 
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sus operaciones, la optimización y el aprovechamiento más eficaz de todos los recursos 

materiales por otro lado, mejores niveles y calidad de vida. 

Cuando se educa y se hace más talentoso un individuo, la empresa incrementa sus 

capacidades humanas presentes y futuras.  

La presente investigación proporciona igualmente la oportunidad de comprender a 

profundidad el fenómeno del “conocimiento” y su extensa intervención e inclusión en las 

herramientas modernas de gestión empresarial e institucional (llámense Outsourcing, 

benchmarking, coaching, Balanced Score Card, Six Sigma, ERP´s, etc) que en cierta medida    

se vislumbran como técnicas y métodos para crear, administrar, desarrollar y compartir el 

capital humano.  

Para lograr este propósito se ha estructurado la investigación de la siguiente manera: En 

el capítulo I, se tratan los aspectos teóricos centrales relacionados con la investigación que 

servirán de fundamentación y sustento de la misma. En el capítulo II, se elabora el marco 

teórico, en el capítulo III, aquí se presenta la fase diagnostica y la provisión de resultados 

sistematizados a la luz de la aplicación de los instrumentos de investigación. Se efectúa aquí 

un esfuerzo descriptivo de todos los aspectos referidos a los objetivos de investigación en su 

más clara y objetiva expresión. Respecto al capítulo final, el capítulo IV, éste presenta un 

modelo y estrategia para formar, desarrollar talento con un sentido integrativo, vale decir, 

perfeccionar los mecanismos de gestión del capital humano actual en la perspectiva de crear 

sostenidamente capital humano con talento y con ello posibilitar que la empresa se 

administre sinérgicamente bajo los enfoques de la calidad, competitividad y gestión del 

conocimiento en toda su amplitud. Como aporte, espero que el presente trabajo cubra 

diversas expectativas de los interesados en este campo de la administración del capital 

humano y gestión del talento.  



 

 

1 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Título del problema 

“Análisis del capital humano y modelo de gestión del talento para una empresa del 

sector financiero al 2015” 

1.2. Fundamentación del problema  

1.2.1. Origen y antecedentes  

El paradigma de la “Competitividad y el conocimiento” que se viene incorporando 

desde hace 25 años en las economías y especialmente en las actividades 

empresariales, representa para la gerencia una de sus principales preocupaciones. 

Para el contexto altamente competitivo que vivimos en la actualidad, absorber, 

captar, administrar el conocimiento y emplearla para fomentar el cambio y la 

innovación además de agregarle mayor valor a la empresa son tareas que se han 

convertido en una actividad estratégica y cotidiana. Hoy toda empresa que no tenga 

al aprendizaje como base de su estrategia o como política no puede ser capaz de 

competir con éxito y sostenerse como tal en el tiempo. Bajo este criterio, resulta 

realmente importante contar con decisiones y acciones que fomenten y consideren a 

los individuos y a los equipos empresariales como una síntesis de “Talento” 

enganchados con los propósitos empresariales.  

En el Perú aún es posible encontrar empresarios y gerentes reacios a tratar temas 

como: El aprendizaje organizacional, la inversión en las capacidades y habilidades 

con la que se trabaja, la mejora continua, el desarrollo humano, la calidad humana, 

etc. Últimamente, se ha generalizado la idea de que no se debe invertir en ello por el 

riesgo de que la gente se pueda marchar a otra institución, puedan optar por una 

independencia creando su propio negocio o se magnifique la autovaloración que 

pueda traer el riesgo de aumento de sueldo, comisiones, bonos extras, etc. 

Sustentando que se tiene mayor calificación como colaborador para la empresa.  

En amplios sectores empresariales no se ha venido tomando en cuenta el 

verdadero valor del talento humano para generar una ventaja competitiva sostenible. 

Lo mencionado implica múltiples desafíos entre los que está el de transformar el 

departamento de recursos humanos de ser un órgano tradicional, burocrático y 

operacional  en un componente estratégico de la empresa basado en el conocimiento 
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con la implementación de medidas concretas como redefinir y focalizar la gestión del 

talento en el negocio, reforzar las actividades estratégicas y esenciales, separar 

algunas de sus actividades burocráticas y operacionales, depurar la acción de recursos 

humanos  para agilizarla, flexibilizarla y examinar los asuntos estratégicos 

relacionados con las personas.  

En la entidad financiera bajo estudio existen políticas y viene trabajándose en el 

tema de la gestión del talento a un nivel corporativo sin embargo en nuestro país aún 

no se llega a consolidar por diversos factores ya sean humanos o por características 

propias del sistema legal-laboral que rige para la actividad privada. 

Desde mi perspectiva, para un país emergente como el nuestro, existe la necesidad 

de observar las transformaciones en el campo empresarial nacional más significativas 

y compararlas con nuestra realidad desde el análisis de las circunstancias internas de 

cada caso. Por esa razón es que las cuestiones más significativas que impulsan a 

realizar el presente trabajo son:  

 La tendencia hacia la especialización del conocimiento. 

 La necesidad de generar compromiso y fidelización. 

 Nuevas herramientas de gestión empresarial. 

 Ir a la consolidación de la responsabilidad social empresarial y la    

responsabilidad para con el medio ambiente. 

En este nuevo contexto es necesario hacer un respectivo análisis, en particular, a 

todas aquellas transformaciones desde las nuevas filosofías, el nuevo pensamiento 

gerencial y los nuevos enfoques de gerencia, en especial la gerencia del conocimiento 

y del capital intelectual, concentrándonos en: 

 Equipos humanos renovados. 

 Trabajo en red. 

 Conocimientos actualizados. 

 Vocación de aprendizaje constante. 

 Invención y reinvención de sistemas. 

 Cultura, comportamiento y relaciones de excelencia.   

La idea básica es depurar la gestión de recursos humanos para agilizarla, 

flexibilizarla en asuntos operacionales y hacer que transite hacia la administración 

del capital humano con énfasis en la gestión del talento de modo que se vaya viendo 

aspectos más esenciales, examinar los asuntos estratégicos relacionados con las 
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personas y desarrollar las competencias que les permita crecer y transformarse con 

un adecuado control de los resultados.  

La empresa bancaria como entidad que va en crecimiento, posee procesos de 

selección de personal, programas de capacitación entre otros aspectos propios de la 

formalidad funcional de la administración de recursos humanos tradicional, pero 

enfrenta la problemática de falta de medidas y estrategias que la orienten al nuevo 

paradigma de la gerencia del conocimiento. Esto hace necesario contar con medidas 

gerenciales que encuentre talento, lo mantenga, lo desarrolle, oriente para que ponga 

de manifiesto los conocimientos y habilidades, mejore el desempeño laboral como 

personal. 

1.2.2. Descripción del problema 

Desde una perspectiva amplia la pregunta fundamental aquí sería: ¿Que está 

pasando en las empresas del sector financiero bancario de nuestro país en cuanto a 

gestión humana y en cuanto a gestión del conocimiento? La mayor parte, por lo 

menos las que tienen más éxito vienen sosteniendo un liderazgo por años y durante 

la década de los noventa y la primera década del presente siglo se han venido 

insertando muy rápidamente en los llamados “Programas de calidad en el servicio 

bancario”. Algunas de estas empresas, que tienen carácter corporativo a nivel 

internacional, ya han venido trabajando en sus países de origen el tema de la 

administración del conocimiento y a nivel de nuestro país no se ha trabajado el tema 

ya que solo se ha centrado el trabajo en la excelencia operativa. Los diversos ajustes 

que efectúan son un distintivo de cómo alguna de ellas incluso procura anticiparse y 

promover los cambios (crear futuro), lo que trae un intenso movimiento en la forma 

de liderar. 

El sector empresarial financiero bancario en las últimas décadas ha venido a 

constituirse en un modelo, referente o paradigma de gestión privada para muchas 

organizaciones de servicios por cuanto que ha movilizado enormes recursos para 

consolidarse como “Competitivo” a nivel regional (Caso BCP) y en el orden global 

presente. No es extraño ver el trato remuneraciones preferente que reciben los 

colaboradores de estas empresas, pero también no es nada raro ver el esfuerzo que 

estas empresas realizan por captar y retener a los mejores talentos en su plantilla y 

mantenerlos actualizados a un alto nivel competitivo.  
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La empresa financiera bajo estudio ha tenido la necesidad de gestionar el talento 

que se ha tornado en un imperativo en este tiempo por los siguientes aspectos 

(Problema): 

 La inercia de actividad operacional del banco. 

 Personalidades que generan innecesarios espacios de conflicto. 

 Creencia de que la experiencia en la “Carrera Bancaria” prevalece por encima 

de los conocimientos y el aprendizaje constante. 

 Ausencia de sensibilidad a los temas humanos de la gestión operativa y 

administrativa. 

 Programas de cambio y normalización que han producido un estancamiento 

en el aprendizaje o una orientación a satisfacer solo “requisitos” en vez de 

sostenibilidad de las ventajas competitivas desde la generación de talento 

humano. (Santander, 2010) 

Empresas como estas plantean dificultades y retos en relación a la consolidación 

del capital intelectual a escalas competitivas o a estándares internacionales y de 

continuar presentándose esta condición, es posible que el escenario interno de la 

empresa se torne adverso en el mediano plazo así como también respecto a cualquier 

decisión de transformación. Si la gerencia de la empresa no está enganchada y no 

fluye en esa dirección es posible que haya bajos rendimientos y que esté orientada 

solo a los sistemas y mecanismos de control que a la innovación y a la mejora 

continua. 

Por consiguiente, se investiga aquí todos aquellos aspectos vinculados a 

conseguir, mantener y mejorar las competencias, capacidades y las oportunidades 

que la empresa bancaria bajo estudio proporciona para promover el capital 

intelectual, aprendizaje constante y el talento. Para lograr este propósito se ha 

buscado identificar todos los aspectos de gestión del capital humano en la empresa 

bancaria referidos con la “Formación y el desarrollo del talento humano”, de la 

siguiente manera: 

 

 Planeamiento y organización para concebir procesos de formación del capital 

humano. 

 Planeamiento y organización para concebir procesos de desarrollo de 

competencias específicas y el talento humano. 



 

 

5 

 

 Estrategias del banco para perfeccionar las capacidades actuales y mantener 

el talento. 

 Oportunidades que el banco proporciona para promover un ambiente de 

superación entre sus miembros. 

Resulta importante observar que las necesidades y dificultades propias del 

aprendizaje organizacional en la generación competitiva de talento humano resulten 

en cierta forma comunes en el ámbito del sector bancario nacional y también resulta 

necesario un modelo estratégico y técnico de solución que se logre mediante la 

observación del diagnóstico o los resultados que se aporta en el capítulo III. Tanto en 

la empresa bajo investigación como cualquier otra empresa bancaria similar se tiene 

colaboradores con conocimientos y experiencias que requieren consolidarse 

prontamente. Por lo tanto los colaboradores y personal directivo de esta empresa bajo 

estudio no pueden permanecer ajenos o desconectados de lo que acontece en el 

mundo empresarial moderno y hay que generar el cultivo de competencias para que 

haya una comprensión amplia de la actividad empresarial y se manejen con propiedad 

y certeza los distintos fenómenos y problemas que acarrea el sector y la empresa. 

Desde la observación de cómo se viene administrando el capital humano en el 

banco (fases del reclutamiento, selección, formación, desarrollo profesional y 

remuneración laboral) se establece un modelo de gestión del talento humano para 

elevar la competitividad, el desempeño, la motivación y capacitación en el marco del 

capital intelectual y con ello propiciar el desarrollo de las diferentes facetas del 

recurso humano, generar estilos de liderazgo influir en las actitudes que conlleven a 

un buen desempeño laboral. 

1.2.3. Delimitación del problema  

En sentido más amplio la investigación que se presenta precisa lo siguiente: 

 Área del conocimiento: Este problema está inserto en el área de las ciencias 

de la administración que corresponde a las humanidades. 

 Campo del conocimiento: Es la administración del capital humano.  

 Línea del conocimiento: La investigación está inserta en la línea de la gestión 

del talento humano. 

1.2.4. Operacionalización de la variable e interrogantes de investigación  

Como se planteó anteriormente se determina las características inherentes a la 

aplicación de planes, estrategias, políticas, programas y presupuestos vinculados a la 
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administración del capital humano en una empresa perteneciente al sector bancario, 

por lo tanto, se constituye esto como una única variable la cual es: “Gestión del Talento 

Humano”.  

 

Tabla 1  

Operacionalización de la variable 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Gestión 

del 

Talento 

 

Es un proceso 

para 

desarrollar 

habilidades 

conocimientos 

y 

competencias 

que se 

refuerzan día 

a día para el 

logro de 

resultados 

esperados 

 

Conjunto de 

actividades 

para 

desarrollar y 

movilizar a las 

personas 

dotadas de 

conocimientos, 

habilidades de 

las cuales la 

empresa 

necesita para 

lograr 

objetivos 

 

Dimensión 1 Factores externos asociados, las 

etapas y acontecimientos en la 

creación y desarrollo de capital 

humano. 

Selección de 

personal 

 

 Factores internos de la creación y 

desarrollo del capital humano. Dimensión 2 

Capacitación 

de personal 
Trayectoria hacia la gestión de 

capital humano 
 

 Fundamentos y argumentos del 

aprendizaje  

 

Competitividad, dinamismo y 

complejidad de la formación y 

desarrollo del talento 

  
Nota. Fuente: Scotiabank Perú - Elaboración propia 

 

A continuación se formula las interrogantes de investigación y los distintos indicadores 

 

Tabla 2 

Interrogantes de investigación 

Interrogante 

principal 

¿Qué características tiene la Gestión del Talento en la Empresa 

Bancaria bajo estudio y cuál sería la propuesta del modelo de gestión 

del talento humano?  

Interrogantes  

referidas a los 

indicadores  

¿Cuáles son los Factores externos asociados, las etapas y 

acontecimientos en la creación y desarrollo de capital humano en la 

empresa bancaria bajo estudio? 
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¿Qué factores internos son los que permiten la creación y desarrollo del 

capital humano? 

¿Cuál ha sido la trayectoria hacia la gestión de capital humano?   

¿Cuáles son los fundamentos y argumentos del aprendizaje 

organizacional ocurrido en el sector financiero? 

¿Cómo es la competitividad, el dinamismo y la complejidad de la 

formación y desarrollo del talento en el sector financiero?   

Nota. Fuente: Scotiabank Perú - Elaboración propia 

1.2.5. Nivel y tipo de investigación 

El estudio corresponde al nivel descriptivo y aplicativo, por cuanto se procederá 

a llevar a cabo la identificación y análisis de las características de corte transversal y 

de campo del capital humano y su modelo de gestión, así como plantear una 

propuesta de modelo de gestión del talento. Para este propósito se ha elegido la 

metodología del estudio de caso que permite focalizar la investigación a sólo un 

objeto o un caso (Banco).  

Debido a esto último, los resultados aportados permanecen ciertos sólo para este 

caso empresarial singular y obviamente serán muy útiles los aportes para la empresa 

bancaria bajo estudio. Sin embargo, también puede ser un punto de inicio de otras 

investigaciones y extenderse algunos resultados y propuestas a otros casos que 

podrían aparecer en el sector y requerir de soluciones prácticas (en especial la 

propuesta determinada en el capítulo IV).  

Esta metodología es útil en razón a que el objeto tiene un alto grado de 

complejidad y su actividad es específica por lo que se ha tenido que centrar los 

esfuerzos en el estudio del objeto singular para revelar sus múltiples atributos y 

características complejas a fin de contar con la percepción más completa posible del 

objeto considerando a la empresa bancaria como una totalidad, en expansión e 

interactuante con su entorno o ambiente. 

El estudio se basa en la delimitación teórica propuesta en la gestión del talento 

humano como técnica administrativa que se define sobre la base del ciclo de vida de 

las personas en la empresa (Chiavenato, 2009). 
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1.2.6. Objeto de estudio  

Esta referido a una empresa del sector bancario nacional, considerada como 

empresa de tamaño grande con características corporativas, de la cual, en calidad de 

estudio de caso, se ha seleccionado las actividades, procesos y funciones relativas a 

la creación y desarrollo del talento humano. Lógicamente, las unidades de estudio a 

las que se hace referencia están constituidas por las funciones, actividades y procesos 

vinculantes que son esenciales para el despliegue de las decisiones de creación y 

desarrollo de talento humano en la administración del capital humano. Al respecto se 

ha desarrollado una descripción de la empresa bancaria en el capítulo II, manteniendo 

la mayor confidencialidad de la misma a fin de conocer más las características de 

este negocio. 

1.3. Justificación de la investigación 

Las razones técnicas para centrarme en el estudio de la gestión del talento humano 

como campo de investigación, son las que a continuación se expresan:  

 Las nuevas tendencias mundiales exigen que los sistemas financieros sean 

flexibles adecuándose a los nuevos cambios y retos que plantean los escenarios en 

el ámbito nacional, pero fundamentalmente en el contexto mundial; la 

competitividad y la globalización son dos elementos de influencia en el panorama 

empresarial del sector, en donde el capital humano es un instrumento estratégico 

para el desarrollo sostenido. 

 El banco, como empresa o institución del sector financiero que va en crecimiento, 

posee políticas y procesos de selección de personal, programas de capacitación, 

evaluaciones, prestaciones y una diversidad de mecanismos e incentivos que 

promueven la productividad y desempeño laboral, sin embargo, enfrenta la 

problemática de consolidación del talento humano y que todos cuenten con 

oportunidades entorno a ello.  

 A lo largo de la investigación se trata de reflejar cómo el capital humano directivo 

y operativo ha ido adquiriendo, una gran importancia en el banco como un 

elemento diferenciador y como un factor determinante del éxito. Desde esta 

perspectiva se aborda una propuesta, con el objetivo de aportar un avance en el 

tratamiento del talento de los colaboradores en esta empresa bancaria que permita 

un mayor grado de efectividad en su actividad laboral cotidiana y realización 

humana. Para ello, se ha realizado una visión panorámica, aunque no exhaustiva, 
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del capital humano en la organización empresarial desde la perspectiva de la 

administración del conocimiento con el objeto de destacar el talento humano como 

factor importante. 

 Conforme a lo anterior, el objeto de estudio elegido, se centra en la dirección 

estratégica del capital humano con base en el conocimiento, teniendo en cuenta 

que la teoría sobre la gestión del conocimiento, todavía poco implantada en las 

empresas peruanas presenta, por una parte, una fuerte vinculación con la estrategia 

de la empresa. La dirección estratégica del capital humano se integra con la 

estrategia empresarial en un vértice que es el del conocimiento de cada individuo 

lo que permite realizar o modelar una propuesta al respecto para esta empresa en 

particular en el ámbito del capital humano desde una perspectiva eminentemente 

estratégica. Utilizo el término capital humano cuando hablo en términos grupos 

humanos que se les exigen rendimientos y resultados en una organización.  

 El aporte que se da es la sistematización de los aspectos más relevantes relativos 

al talento humano en la empresa bancaria. En el período bajo estudio, como lo 

demuestro más adelante, se aprecia que en este sistema no existen indicios 

concretos   que nos indiquen que se haya puesto en práctica una política y 

programas destinados a la gestión del talento y que se haya creado estrategias que 

vayan en esa dirección, el aporte se circunscribe al diagnóstico de la eficacia de 

este campo de actuación de la administración del capital humano en la empresa. 

A la vez el aporte se circunscribe al hecho de generar los mecanismos necesarios 

para la re conceptualización, identificación, mejoramiento y desarrollo del talento 

para servir de marco de referencia en el ámbito nacional que tiene la empresa y 

que la afiance aún más en la temática moderna de la gestión del conocimiento que 

ya tiene avance en el ámbito corporativo. 

 Esta investigación busca contribuir a que se tome conocimiento y se muestre 

identificación con las condiciones en materia humana de la empresa bancaria bajo 

estudio, de tal forma, que permita implementar medidas de mejoramiento 

progresivo, en la perspectiva de contribuir con la elevación de la calidad de gestión 

y que se pueda contar con una estructura de gestión del conocimiento. No se 

pretende demostrar que todo lo que se hace en esta empresa está mal o que es en 

vano sino más bien en encaminar adecuadamente ese esfuerzo. 
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 Por esta última  razón, un modelo de gestión del talento en la institución financiera 

bajo estudio, será  un elemento concebido y propuesto  para dar  una respuesta a 

la necesidad de mejora de la calidad de gestión y a la inquietud que se plantea a si 

mismo todo gerente o líder cuando busca encontrar  mecanismos  para aumentar 

la eficacia individual y colectiva, generar motivación, crear sentido de 

responsabilidad, incrementar la capacidad innovadora y lograr mejores relaciones 

e interacciones  entre los grupos organizacionales internos así como elevar el 

trabajo en equipo a rendimientos superiores, ejercer un liderazgo transformador, 

entre otros aspectos. 

 Crear y desarrollar talento humano con competencias modernas debe ser 

concebido para que el equipo humano del banco pueda elevar la capacidad de 

respuesta más allá de los parámetros normales de la inercia operacional, con más 

coherencia, más creatividad, elevada racionalidad y con creación para encarar los 

problemas y dificultades del creciente y acelerado proceso de cambios que operan 

en la sociedad moderna. 

 Se hace necesario contar en el sector financiero nacional con cuadros humanos 

directivos y operativos lo suficientemente calificados y competentes para 

responder tanto a las exigencias como a los requerimientos que plantea la 

competitividad y el crecimiento del país, los diversos avances tecnológicos y los 

nuevos enfoques de gestión para los múltiples sistemas que opera esta empresa. 

 La actividad profesional que he venido desarrollando en la institución financiera 

ha definido mi interés profesional en el campo de la administración del capital 

humano, y precisamente he venido efectuando trabajos fundamentalmente 

vinculados a esta área fomentándose así en mí una gran motivación e interés por 

la gestión del talento. Se generó, además en mí, una inquietud por los problemas 

que vislumbré en la institución por las políticas que lleva, la introducción 

constante de las nuevas tecnologías, la mayor complejidad del trabajo, entre otros 

aspectos propios del desarrollo del sistema financiero nacional. 

 Por otro lado, se precisa que los beneficios del modelo de gestión del talento 

humano que se propone consiste en una serie de cambios tales como: Incrementar 

el desempeño laboral, productividad y competitividad del personal del banco por 

lo tanto los beneficiados con esta investigación serán: 
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- La dirección del banco: Porque se presentará una herramienta que le ayude 

en la dirección y control de la organización para lograr una mejor 

consolidación de la empresa en el mercado. 

- Los colaboradores: Al implementar el modelo, se permite el desarrollo 

constante de las habilidades y sus conocimientos en la estructuración de un 

plan de carrera.  

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general  

Identificar y analizar las características del capital humano, generar y proponer un 

modelo de gestión del talento humano para una empresa del sector financiero al 2015.  

1.4.2. Objetivos específicos  

1. Determinar los factores asociados a los cambios operados en las 

empresas del sector financiero nacional y acontecimientos más 

significativos por las que han atravesado las empresas bancarias del país.  

2. Determinar las características internas de los cambios en la 

administración del capital humano en el desarrollo de la gestión 

empresarial para la empresa bancaria bajo estudio.  

3. Determinar la trayectoria hacia la gestión de capital humano en la 

empresa bancaria bajo estudio. 

4. Determinar y analizar los fundamentos, argumentos en los que se basa el 

aprendizaje organizacional en los que se sustentan los esfuerzos de 

formación que realiza la empresa.     

5. Identificar las características competitivas de la formación y desarrollo 

del talento en la institución financiera.  

6. Determinar el dinamismo y la complejidad en la creación y desarrollo del 

talento humano en la empresa. 

1.4.3. Objetivo Proposicional 

Proponer un modelo y estrategia de gestión del talento en la perspectiva de crear 

y desarrollar talento en una empresa bancaria bajo estudio. 

 

1.5. Hipótesis 

Dado que cualquier política y estrategia de administración del capital humano se 

vincula con el  desempeño de los colaboradores de la organización, es que en este contexto 
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es probable  que  la institución financiera bajo estudio, aun no cuente con una eficaz  

organización y sentido de futuro a la luz de la gestión del talento así como por no 

efectuarse evaluaciones que permitan establecer los grados de avance hacia la creación 

de capital intelectual para la institución en los distintos campos de actividad  en los que 

se desenvuelve. 

1.6. Alcances y limitaciones de la investigación 

No se pretende lograr una cobertura de todos los conocimientos y teorías que existen 

sobre el tema de la gestión del conocimiento y la administración del capital humano. Por 

tal motivo considero que la presente investigación debe completarse con trabajos de otras 

disciplinas vinculadas al área de humanidades tales como el campo del comportamiento 

organizacional, la neurociencia, la ingeniería de gestión de procesos, la normalización del 

conocimiento, la ergonomía cognitiva, la pedagogía, la economía del conocimiento, etc. 

Esta condición debe dar otra mirada o perspectiva y permitirá desarrollar instrumentos de 

gestión del talento, así como posibilitará la obtención de otros resultados no sólo para la 

problemática particular de la empresa financiera bajo estudio sino para cualquier 

institución con similares características. Enfatizo que el objetivo de una investigación se 

logra en tanto ésta sirva como base o punto de inicio para otras investigaciones, para 

futuros análisis, para el desarrollo de sistemas de gestión del talento en entidades similares 

y para un mejor entendimiento de la función de gestión estratégica del capital humano. 

Cabe señalar que no se ha tomado en cuenta aspectos técnicos en el tema del 

aprendizaje y la formación humana sino más bien tomar los aspectos más significativos 

de estos campos científicos a fin de no abundar en cuestiones lejanas al propósito final de 

esta investigación. Un aspecto adicional es el tema del financiamiento de la investigación, 

así como la determinación de los recursos logísticos y humanos para la investigación en 

cada una de sus etapas los que han sido manejados con la mayor austeridad. Así mismo, 

es importante precisar que para este tipo de investigaciones una limitante importante es 

la obtención de información, especialmente la información de distintas fuentes 

documentales que por política del banco son confidenciales o que expondrían 

innecesariamente la estrategia empresarial, por ello es que los funcionarios no autorizaron 

el uso del nombre o razón social del banco.  
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Igualmente, en la aplicación de las encuestas hubo cierta “sensibilidad” que se puso de 

manifiesto en algunos trabajadores y directivos al momento de aplicar los instrumentos 

de investigación por lo que se evitó la subjetividad y controló el proceso de aplicación de 

encuestas sin perder de vista los objetivos planteados para la investigación y afianzar la 

reserva de información cuando esta se requirió. En el aporte de resultados no se ha querido 

realizar un análisis presumido, sino más bien circunscribirse a la temática que definen las 

variables e indicadores los cuales, como puede verse, obedecen más a un enfoque 

estratégico que a un enfoque operacional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Conceptualización y marco teórico  

Se ha tomado como sustento o base teórica un grupo de teorías y conceptos para el 

mejor desarrollo y comprensión del presente trabajo de investigación en el campo de la 

gestión del talento humano. El conjunto de conocimientos demostrados y verificados 

como ciertos y que tienen relación con el tema de investigación son: 

2.1.1. Conceptualización  

Aunque unas empresas son muy diferentes de otras empresas, todas tienen una 

característica en común: su éxito depende, en gran medida, de su capital humano. 

Hay empresas y corporaciones que demandan grandes campañas de marketing para 

ofrecer productos y servicios de consumo masivo, mientras que otras pueden 

limitarse a ser conocidas en la reducida zona en la que operan. Pero todas ellas 

necesitan capital humano y el éxito de cualquier empresa radica en que, dichos 

recursos, estén bien dirigidos.  

El centro del éxito de cualquier organización son los seres humanos que la 

integran. Si ellos han sido bien seleccionados, bien formados, bien integrados en los 

grupos y equipos de trabajo y se encuentran identificados y comprometidos con los 

objetivos de la organización, ésta tendrá indefectiblemente éxito. Si una empresa 

cuenta con equipos de producción excelentes, con una tecnología de punta y con unos 

magníficos materiales, que le permite producir o dar servicios con calidad y bajos 

costes, pero no tiene unos buenos recursos humanos, está destinada a fracasar. Por 

tanto, una empresa que no obtiene y genera capital humano no tendrá recursos de 

cualquier otro tipo, pues son los seres humanos quienes definen, toman decisiones y 

efectúan acciones con cierto nivel de desempeño.  

Hoy no basta con que cada una de las personas de la organización sea excelente, 

hoy el éxito también depende de la forma en que interactúan las personas y de su 

relación con la organización. El nuevo entorno empresarial se caracteriza en primer 

lugar, como ya se ha indicado anteriormente, por la globalización de la economía, la 

cual agudiza las presiones sobre la competitividad, provocando la necesidad de 

drásticos cambios en la orientación estratégica de las empresas. En segundo lugar, 

están incidiendo nuevos cambios tecnológicos, que han adquirido unos rasgos más 
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pronunciados sobre todo en el sector bancario. Por último, existen unas nuevas 

corrientes con el intento de manejarse en el entorno tan turbulento existente hasta 

ahora. 

Considero que, en un mundo de cambios sorpresivos y rápidos, donde la 

adaptación al mercado, la innovación y el aprendizaje van a ser continuos y vitales, 

es necesario que cualquier organización o empresas sean inteligentes, es decir, que 

sepan aprovechar todas las oportunidades y fortalezas que proveen las capacidades 

de sus colaboradores, así como toda la creatividad que pueda surgir de los esfuerzos 

compartidos o de equipo. Desde mi perspectiva no se trata de contratar a un grupo 

humano de superdotados, sino hacer que el conjunto funcione inteligentemente. Por 

decirlo de alguna manera se trata de conseguir que un grupo de personas no 

extraordinarias produzca resultados extraordinarios. Dado que las personas 

constituyen el principal activo de las organizaciones, considero que la filosofía 

general y la cultura organizacional deben siempre orientarse hacia este enfoque. Toda 

organización exitosa debe percibir que sólo se puede crecer, prosperar y mantener la 

continuidad si son capaces de optimizar las capacidades de los socios, en especial de 

sus colaboradores (mal llamados empleados). Este pensamiento se centra en que las 

personas pueden aumentar o disminuir las fortalezas y debilidades de la organización 

dependiendo de la manera en que se les trate, siendo primordial considerarlos como 

elementos básicos de la eficiencia organizacional. Para conseguir una máxima 

eficiencia organizacional se requiere desarrollar dos tipos de compromiso en el 

trabajador: el racional y el emocional. La obtención de ambos generará el 

compromiso profundo y la motivación total. 

 El análisis estratégico del capital humano para cualquier banco puede comenzar 

a partir de un inventario de la fuerza laboral actual (análisis externo) y de los puestos 

de trabajo existentes en la organización (análisis interno). Es preciso analizar ambos 

elementos si la organización quiere determinar su capacidad de satisfacer las 

necesidades presentes y futuras en el campo del talento. 

De acuerdo con Chiavenato (2002), en su libro Gestión del Talento Humano, 

señala que la gestión del talento humano es un enfoque que tiende a personalizar y 

ver a los trabajadores como seres humanos dotados de habilidades y capacidades 

intelectuales de los que dependen las organizaciones para operar, producir bienes y 

servicios, atender a los clientes, competir en los mercados y alcanzar los objetivos 
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generales y estratégicos (son activadores de los recursos) y a su vez, las personas 

dependen de las organizaciones en las que trabajan para alcanzar sus objetivos 

personales e individuales. Esta personalización que ha traído la gestión del talento, 

ha implicado la sensibilización hacia los distintos actores de la organización, desde 

los trabajadores, proveedores, clientes hasta la competencia, buscando 

principalmente un enfoque de “socios” (no solo de recursos como anteriormente se 

hacía) para así formar parte de una visión de actuación estratégica. El hecho es que 

todo proceso productivo se realiza con la participación conjunta de diversos socios y 

cada uno contribuye con algún recurso o forma parte de una alianza estratégica, 

esperando a cambio algún tipo de beneficio (económico, social, personal, etc.) 

2.1.2. Teoría y conceptos vinculados a la Adm. del capital humano y gestión del 

talento 

La administración 

De acuerdo a Thierauf, Robert C. Klekamp & Geeding (1983): 

Es el proceso de asignar las entradas de una organización (recursos 

humanos y económicos) por medio del planeamiento, organización, 

dirección y control para producir salidas (bienes y servicios) que solicitan 

los clientes, de tal forma que se alcancen los objetivos de la organización. 

En el proceso, el trabajo se realiza con personal de la empresa y por medio 

de él en un ámbito siempre cambiante (pág. 24). 

Aquí se refiere a la forma como se asigna los recursos que tiene la empresa 

y con ello poder llegar a metas deseadas. 

Planeación  

De acuerdo a Valeriano O. Luis (2000): 

Viene a ser el proceso de fijación de objetivos, metas y políticas, en base 

a un análisis de la organización y del entorno, la cual permitirá definir las 

estrategias a seguir y la programación de acciones a ejecutar como 

medios para el logro de los fines establecidos dentro de un plazo 

determinado (pág. 22). 

Como bien se señala aquí en la organización se analiza los planes, los 

objetivos a seguir para llegar a la meta deseada en un plazo adecuado. 
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Estructura organizacional 

Según Stephen P. Robbins (2011): "Una estructura organizacional define 

como se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas en los puestos” 

(pág. 55). 

Dirección 

De acuerdo a Thierauf, Klekamp & Geeding (1983): 

Es impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro y grupo de un 

organismo social, con el fin de que el conjunto de todas ellas, realice del 

modo más eficaz los planes señalados; la dirección, por lo tanto, 

comprende tres etapas bien definidas: autoridad o mando, comunicación 

y supervisión (pág. 84). 

Se puede decir que la dirección debe marcar los objetivos en la 

organización, organizarlos y así poder alcanzar la misión y metas 

establecidas. 

Control 

Según Thierauf, Klekamp & Geeding (1983): "Sistema que permite 

conocer las realizaciones, comparada con las metas y planes, establecer 

normas de auto-evaluación, y tomar la acción correctiva que se considere más 

adecuada” (pág. 60). 

En este párrafo se puede indicar que el control es importante ya que es una 

manera de hacer seguimiento en los avances que tiene la organización, 

haciendo las correcciones para un trabajo adecuado. 

Competitividad 

Según Rodríguez (2006): “La competitividad es el grado de efectividad y 

la capacidad de la empresa para enfrentarse a sus competidores gracias a su 

competencia interna, para procesar información y producir el servicio o el 

bien en los niveles requeridos por el mercado” (pág. 313). 

Se puede entender que es la capacidad que tienen las organizaciones para 

producir de forma eficiente conociendo las oportunidades, habilidades, 

estrategias de tal manera que pueda competir en el mercado actual.  

 

 

 

https://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stephen+P.+Robbins%22
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Sistemas   

De acuerdo a Pérez Rosales (1990): 

Constituye un conjunto armónico e interrelacionado de órganos, normas, 

procesos o procedimientos relativos a determinadas funciones generales 

y comunes a las diferentes organizaciones con la finalidad de optimizar 

las relaciones entre los recursos que se utilizan y los resultados que se 

obtienen (pág. 193). 

Los sistemas en una empresa permiten incrementar las posibilidades de 

éxito con otros sistemas competitivos en su medio ambiente como por 

ejemplo los sistemas logísticos, tecnológicos, recursos humanos, 

financieros. 

Potencial humano 

Según Pérez Rosales (1990): “Fuerza aportada por el esfuerzo físico o 

mental del hombre. Fuerza disponible o necesaria para una labor apreciada en 

cuanto a número de hombres” (pág. 168).  

Aquí es importante tener en claro que para lograr objetivos se necesita de 

potencial humano siendo un valor trascendental ya que desarrolla las 

utilidades económicas y beneficios para la empresa. 

Aprendizaje 

Según Flores García R. Javier (1992): “Cambio relativamente estable que 

se produce en la conducta, a partir de las consecuencias que obtiene una 

persona mediante la experiencia o la práctica” (pág. 72). 

Se puede decir que el aprendizaje cumple un papel fundamental ya que 

esto permite desarrollarse mejor en diversas áreas, teniendo una apertura 

a nuevas posibilidades de desarrollo y crecimiento. 

Aprendizaje organizacional 

De acuerdo a Guns (1996): “Es averiguar que da buenos resultados o que da 

mejores resultados” (pág. 16).  

Según lo que indica kourdi Jeremy (2008): 

El aprendizaje organizativo adaptativo es un proceso de continua 

adaptación de conductas de modo tal que se adapte mejor al entorno de 

la organización y para mejorar el rendimiento, en especial, en tiempos 

turbulentos. Si mejoran la eficiencia y aumentan la eficacia y la 
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capacidad de innovación en condiciones de mercado dinámicas e 

inciertas, las organizaciones pueden aprender que es lo mejor que deben 

tener para el futuro. Cuanto mayor sea la incertidumbre en el entorno, 

mayor será la necesidad de aprender rápido ya que eso permitirá ofrecer 

una respuesta veloz y eficaz. Se argumenta que la capacidad de una 

organización para aprender más rápido que sus competidores es el 

recurso más importante de la ventaja competitiva. Los aspectos del 

aprendizaje son: 

Experimentación marginal (pruebas piloto). 

Tomarse tiempo para recibir la naturaleza de los desarrollos. 

Reflexionar sobre la experiencia. 

Desarrollar teorías de acción. 

Tomar medidas de acuerdo con las conclusiones que se alcancen (pág. 

62). 

Es así que el aprendizaje organizacional permite mejorar las acciones de 

la organización a través del desarrollo de nuevos conocimientos y 

capacidades por lo cual hay empresas que están en constante crecimiento 

y ello se debe a que son organizaciones que aprenden permanentemente. 

 

Sistema de administración de recursos humanos 

Según Chiavenatto Idalberto (2007): 

La Administración de recursos humanos consta de subsistemas 

interdependientes. Estos son:  

- Subsistema de alimentación de recursos humanos: Que incluye 

la planeación de recursos Humanos, Investigación del mercado 

de mano de obra, reclutamiento y selección.  

- Subsistema de aplicación de recursos humanos: Que incluye el 

análisis y descripción de cargos, integración o inducción, 

evaluación del mérito o desempeño, movimiento del personal. 

- Subsistema de mantenimiento de recursos humanos: 

Comprende remuneraciones, planes de beneficios sociales, 

higiene, seguridad en el trabajo, registros, controles del personal 

y relaciones laborales.  
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- Subsistema de desarrollo de recursos humanos: Que incluye 

capacitación y planes de desarrollo de personal. 

- Subsistema de control de recursos humanos: Abarca base de 

datos, sistema de información de recursos humanos y auditorios 

de recursos humanos. Estos subsistemas están estrechamente 

interrelacionados y son interdependientes. Su interacción hace 

que cualquier cambio que se produzca en uno de ellos tenga 

influencia en los otros, la cual a su vez realimentará nuevas 

influencias en los demás y así sucesivamente.  (pág. 115). 

Sistema de desarrollo de recursos humanos 

De acuerdo a Chiavenatto Idalberto (1994): 

El entrenamiento y desarrollo, se preocupa básicamente por dar respuesta 

a la pregunta: ¿Qué métodos y procedimientos pueden ser usados, para 

maximizar el desempeño y la satisfacción en el trabajo? El entrenamiento 

se refiere únicamente a la instrucción de operaciones mecánicas y 

técnicas proyectado a corto plazo, con propósito definido y específico. El 

desarrollo se refiere a los conceptos educacionales, filosóficos, teóricos 

fundamentalmente dirigidos al personal ejecutivo, que involucra una 

educación más amplia con propósitos más genéricos a largo plazo. 

Ambos son procesos educativos, sistemáticos y organizados para un 

propósito definido. El autor Fernando Arias Galicia realiza una distinción 

aún más concreta en lo que respecta a ésta parte de la administración de 

recursos humanos de la siguiente forma: 

Educación: Adquisición intelectual por parte de un individuo, de los 

aspectos técnicos, científicos y humanísticos que le rodean. La educación 

es un término genérico que indica la adquisición de los bienes culturales.  

En las organizaciones, con frecuencia se trata únicamente de 

proporcionar conocimientos o habilidades específicas. 

Entrenamiento: Nombre genérico que significa prepararse para un 

esfuerzo físico o mental, para poder desempeñar una labor; como se 

observa, el entrenamiento es un proceso que forma parte de la educación.  
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Adiestramiento: Es proporcionar destreza en una habilidad adquirida, 

casi siempre mediante una práctica más o menos prolongada de trabajos 

de carácter motriz o muscular. 

Capacitación: Es la adquisición de conocimientos, principalmente de 

carácter técnico, científico y administrativo.  

Desarrollo: Comprende íntegramente al hombre en toda la formación de 

la personalidad (carácter, hábitos, educación de la voluntad, cultivo de la 

inteligencia, sensibilidad para los problemas humanos, capacidades para 

dirigir). Al respecto, las organizaciones ven por conveniente el 

preocuparse más por el desarrollo de gerentes.  Dicho proceso, también 

educativo, puede entenderse como la maduración integral del ser humano 

(pág. 459). 

Conocimiento 

Según Kourdi Jeremy (2008): 

Es el capital intelectual de una organización. Es mucho más que los 

datos, ya que incluye la experiencia y pericia que se encuentran 

dentro de la organización. La información es generalmente objetiva, 

mientras que el conocimiento no incluye elementos de interpretación 

ni comprensión. Los desarrollos tecnológicos provocaron una 

explosión en el alcance y profundidad del conocimiento al que tienen 

acceso todos los que toman decisiones. Sin embargo hoy hay tanta 

información y conocimiento disponible que lo que diferencia a las 

organizaciones exitosas es su capacidad para desarrollarlos y usarlos 

con creatividad (pág. 144). 

El conocimiento permitirá a una organización funcionar con mayor 

efectividad, este conocimiento es esencial basado en experiencias, 

informaciones y está ligado con procesos clave de la empresa.  

La importancia del conocimiento 

Según mencionan Kourdi Jeremy (2008): 

Es evidente que lo que importará en el futuro son las aptitudes y los 

conocimientos colectivos de una organización y cómo éstos sean 

administrados. Esto no quiere decir que los trabajadores del 

conocimiento que aporten fuentes escasas o únicas de conocimientos 
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superarán  en cantidad a otros tipos de empleados, sino que por el 

contrario, el éxito e inclusive la supervivencia de las organizaciones 

dependerá cada vez más del rendimiento de sus trabajadores de 

conocimiento (pág. 17). 

De acuerdo a Steward Thomas (1998):  

El conocimiento se ha transformado en el factor más importante en la 

vida económica. Es el ingrediente principal de lo que compramos y 

vendemos, la materia prima con que trabajamos. El capital intelectual es 

hoy el único activo indispensable en las empresas (pág. 17). 

Según lo indicado anteriormente podemos decir que la importancia del 

conocimiento en una organización se refleja en beneficios resultantes ya 

que se incrementa el capital intelectual. Cuando el conocimiento se 

centra en las personas, aumenta la productividad por ende se puede decir 

que hoy por hoy es el activo indispensable en la empresa. 

Trabajador del conocimiento 

Según mencionan Kourdi Jeremy (2008):  

Drucker fue el primero que utilizó el término en su libro The age of 

discontinuity en 1969. Al reconocer que el “hombre corporativo” no 

duraría para siempre, Drucker percibió el ascenso de los 

profesionales altamente capacitados, que entienden su propio valor 

y su aporte a la organización. El Trabajador del conocimiento es 

altamente especializado y por lo tanto puede fracturar a la 

organización. A medida que se profundiza el alcance y la 

complejidad de lo que podemos conseguir y lo que nuestros clientes 

esperan, se torna mayor el reto de mantener coordinada esta pericia 

y aplicarla siempre en la dirección correcta. La tarea de emplear 

conocimiento a fin de conseguir eso resulta crucial. El trabajador de 

conocimiento es un activo y a la vez es poder, una fuente decisiva de 

ventaja competitiva. De esto se deriva el concepto de capital 

intelectual, un activo que se crea a partir del conocimiento (...). La 

inteligencia se convierte en un activo cuando de la capacidad 

intelectual libre se genera un orden conveniente (págs. 17, 18). 

 



 

 

23 

 

Competencia  

De acuerdo a Robbins Stephen (2011): 

Conocimiento y habilidades técnicas e interpersonales. Se define como 

competencia a las habilidades técnicas, los conocimientos y atributos 

personales asociada con el alto desempeño en un puesto de trabajo. Se 

identifican por medio del análisis en profundidad de las necesidades 

vitales para el desarrollo del negocio principal. Se puede decir entonces 

que las competencias pueden consistir en motivos, rasgos de carácter, 

conceptos de uno mismo, actitudes o valores, contenido de conocimiento, 

o capacidades cognoscitivas o de conducta; cualquier característica 

individual que se pueda medir de un modo fiable y que se pueda 

demostrar que diferencia de una manera significativa entre los 

trabajadores que mantienen un desempeño excelente de los adecuados o 

entre los trabajadores eficaces e ineficaces (pág. 366). 

Aquí en cuanto a lo que es competencia está enfocado al desarrollo de las 

habilidades, capacidades entre otros para lograr un desempeño adecuado 

en el puesto laboral creando valor para la empresa. 

Desarrollo de recursos humanos 

Según Arias Galicia Fernando (1987): 

Comprende íntegramente al hombre en toda la formación de la 

personalidad (carácter, hábitos, educación de la voluntad, cultivo de 

la inteligencia, sensibilidad hacia los problemas humanos, capacidad 

para dirigir). Hasta ahora, las organizaciones se han preocupado más 

por el desarrollo de ejecutivos. Dicho proceso puede entenderse 

como la maduración integral del ser humano (pág. 320).   

Es importante tener en cuenta el desarrollo humano ya que esto 

permite el crecimiento de la empresa y da mejores resultados no 

dejando de lado la capacitación continua además es fundamental el 

desarrollo de habilidades, capacidades teniendo beneficios a largo 

plazo.  
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Capacitación 

Según Arias Galicia Fernando (1987): Indican que es la “Adquisición de 

conocimientos y experiencias principalmente de carácter técnico, científico y 

administrativo" (pág. 320).   

La capacitación hoy en día debe incrementarse por lo cual se debe valorar 

el recurso humano así se obtendrá un mayor rendimiento y mejorara la 

productividad empresarial. 

Talento 

Según indican Guns Bob (1996): 

A los generadores de capital intelectual se les conoce como talentos. 

Los talentos o top Performers son aquellas personas que producen 

resultados sobresalientes, aquellos que se diferencian del resto de las 

personas que ocupan su mismo rol dentro de una organización. Los 

talentos no son quienes generan las grandes ideas que adquieren 

renombre o aquellos que por una razón u otra logran tener "buena 

prensa" en el mercado. Sin embargo, el talento no necesariamente 

adquiere visibilidad fuera de la empresa; a menudo, quizá la mayoría 

de las veces, el talento está distribuido a lo largo de toda la 

organización en los diferentes puestos que la conforman (pág. 18). 

El talento debe estar comprometido y motivado para llegar al éxito, 

el talento como se señala es algo sobresaliente que puede ser bien 

desarrollado para dar buenos resultados.    

Organizaciones que aprenden 

Según lo que indica Senge Peter (1990): 

Organizaciones donde la gente expande continuamente su aptitud 

para crear los resultados que desean donde se cultivan nuevos y 

expansivos patrones de pensamiento, donde la aspiración colectiva 

queda en libertad y donde la gente continuamente aprende a aprender 

en conjunto (pág. 32). 

Según este concepto podemos decir que para desarrollar una 

organización que aprende, toda la empresa debe ser un centro de 

aprendizaje en donde exista una comunicación en todos los canales 

en donde se fomente los retos de trabajo que tiene el personal y exista 
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una actitud positiva, así como un ambiente de apoyo donde se crea 

seguridad, confianza para mayores posibilidades de éxito.  

Repercusión de la globalización de la economía en el capital humano 

Según Ribeiro (2000): 

La globalización es un proceso de integración mundial que está 

ocurriendo en casi todos los sectores representativos de la sociedad, 

en especial en los sectores económico-financiero, de las 

comunicaciones y de los negocios. La formación de bloques 

económicos nace, de entre otras causas principales, del flujo de 

capitales internacionales, de barreras arancelarias y del avance 

tecnológico, que permite aumentar la productividad, sobre la cual se 

sustentan los negocios que pasan los límites geográficos entre países. 

En este contexto, las nuevas formas de pensar, actuar y gestionar de 

los directivos cambian, siendo necesario adoptar prácticas que llevan 

a las organizaciones a sobrevivir y ser competitivas en el mundo 

globalizado. Ribeiro comenta que entre los múltiples aspectos que 

deben ser renovados por su importancia en el contexto de la 

globalización que nos rodea, cabe destacar los siguientes: 

La consideración simultánea del todo y de las partes, es decir, la 

globalización ha contribuido a rescatar la noción del todo, contrario 

a la fragmentación que sucedió en la Revolución Industrial. Este 

nuevo contexto ya dejó evidente que las personas, en especial los 

gestores, deben ser capaces de ver, a un solo tiempo, el todo y las 

partes. En este aspecto, destaca la necesidad del desarrollo de la 

visión sistemática, puesto que la pérdida de la visión del conjunto lo 

lleva hasta resultados indeseables.  

El conocimiento de los escenarios presentes y futuros, de manera que 

la organización no existe en el vacío, está insertada en un contexto 

más grande y los aspectos económicos, sociales, políticos y otros 

deben ser planeados y evaluados continuamente, de forma que la 

organización tenga condiciones de circunscribir las fuerzas que 

podrán afectarla.  
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La inversión en tecnología útil, significa que para hacer frente a la 

contemporaneidad, se vuelve necesario conquistar clientes y 

mantener su fidelidad, para ello, la organización precisa incorporar 

tecnología útil, a la que acompaña continuamente el avance 

tecnológico. Invertir en tecnología útil significa adquirir y 

desarrollar los conocimientos, equipamientos, materiales y sistemas 

que la organización precisa para realizar sus propósitos y mantenerse 

competitiva.  

La adopción de procesos ágiles y flexibles, es decir, adoptar y crear 

informaciones disponibles, personas preparadas y motivadas para 

atender; estructuras simples y complejas, delegación de autoridad, 

para que todos los que tienen interacciones directamente con los 

clientes tengan autonomía para responder de pronto a las cuestiones 

elaboradas y decidir sobre las cuestiones de éstos. Las 

organizaciones precisan adaptarse a las conveniencias, intereses y 

disponibilidades de los clientes.  

La búsqueda de colaboradores que se dispongan a construir 

“Organizaciones bien cimentadas”. Como la competencia atrae más 

competencia y bienestar, las alegrías atraen personas que buscan 

vivir bien, las organizaciones precisan contar con personas que 

posean cualidades intrínsecas y puedan transmitirlas a los demás. 

Competencia y motivación son resultados de posturas personales y 

de políticas de organizaciones coherentes con esos estados. Para 

obtener tales hechos, las organizaciones, sobre todo en el papel de 

los líderes, tendrán que ser realimentadas mediante el entrenamiento, 

la delegación, los estímulos para la realización y, principalmente, el 

reconocimiento y valorización del trabajo que ejecutan.  

La globalización está cambiando las estrategias de negocio y el 

trabajo que se realiza en las empresas, creando incertidumbres en la 

forma de administrar los recursos en la producción de bienes y 

servicios. Así, los paradigmas que adoptábamos tradicionalmente ya 

no consiguen dar respuestas a las múltiples cuestiones que están 

siendo acometidas actualmente. Por tanto, hay que construir una 
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sinergia muy amplia, donde todos, dirigentes y empleados, deben ser 

innovadores, activos, pensantes y comprometidos. Si sucede eso, 

permitirá que las empresas atiendan a las condiciones impuestas para 

obtener hechos en el mundo global.  

La competitividad puede ser vista como un tipo de relación 

influenciada por la disputa entre organizaciones y por recursos 

escasos, pero esenciales para sobrevivir. El éxito o fracaso de una 

organización depende de su habilidad para obtener una ventaja 

competitiva frente a las condiciones de similitud de requerimiento 

de recursos, de densidad y de diversidad de las organizaciones en 

términos de productos, servicios y patrones de consumo. Las 

organizaciones se sujetan, así, a procesos de selección y de exclusión 

competitiva, lo que estimula la búsqueda de nuevos métodos de 

fabricación y gestión, de arreglos estructurales cada vez más 

eficientes. Para que las organizaciones puedan conseguir un mejor 

índice competitivo, se hace necesario comenzar por el aumento del 

compromiso de la alta dirección, formación de los trabajadores, 

cambio de la mentalidad y reducción de la resistencia a los cambios 

e innovaciones de los niveles de gestión intermedios.  

La acción, por tanto, hasta estar a un nivel de competitividad óptimo, 

debe basarse en el compromiso de todos, es decir, el capital humano 

debe estar comprometido con los objetivos, planes y recursos 

utilizados para que juntos alcancen el intento deseado: su misión 

estratégica.  

En este contexto altamente competitivo y globalizado, que afecta 

sobremanera a las conductas personales y organizacionales, convivir 

en este “Mar de turbulencias” significa innovarse continuamente, 

por lo que la innovación es una de las piezas clave para hacer frente 

a los nuevos desafíos (págs. 77, 79). 
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Auditoría del conocimiento 

De acuerdo a Kourdi Jeremy (2008):  

Es saber el conocimiento que posee una organización y se diseñan para 

descubrir la amplitud, la profundidad y la localización del conocimiento 

dentro de la organización, consta por lo general de tres partes: 

- Definir qué valores de conocimiento existen, sobre todo información 

especializada o capacidades que resultarían difíciles o muy costosas 

de reemplazar. 

- Localizar estos valores, esto es, descubrir quiénes los guardan o los 

poseen.  

- Clasificarlos y calcular cómo se relacionan con otros valores. 

De este modo se pueden encontrar oportunidades en otras partes de la 

misma organización (pág. 143). 

Aquí el conocimiento es el centro de la organización y como se menciona 

se tiene que tomar la importancia necesaria ya que en una empresa 

existen estos valores y lo que se tiene que hacer es reconocerlos y 

trabajarlos para generar oportunidades exitosas. 

Aumentar el conocimiento 

De acuerdo a Kourdi Jeremy (2008): 

Los resultados de las auditorías del conocimiento permiten que una 

organización utilice y desarrolle sus conocimientos e información para 

apoyar la estrategia del negocio. El desafío está en acrecentar la base de 

conocimientos que puede lograrse principalmente de tres maneras:  

- Puede comprase conocimiento: Por ejemplo, contratar personal, 

formando alianzas estratégicas o externalizando procesos de 

negocios. 

- Puede rentarse conocimiento contratando consultores o 

subcontratando el trabajo. 

- Puede desarrollarse el conocimiento con continuo entrenamiento y 

aprendizaje (pág. 144). 
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Si bien es cierto tener los conocimientos es importante pero las 

organizaciones no solo deben de quedarse con ello sino trabajar en 

incrementarlos y desarrollarlos para tener empresas exitosas y personal 

satisfactorio. 

Mantener el conocimiento  

Según Kourdi Jeremy (2008): 

Las brechas de conocimiento hacen que una organización sea más 

vulnerable a la competencia. La estrategia que muchas firmas usan 

para reducirlas pone en evidencia los peligros de deshacerse de 

personal clave, capaz y experimentado con el fin de ahorrar costos a 

corto plazo. Más aún, la lealtad tradicional del empleado se ve 

continuamente debilitada, o sea que es importante captar, codificar y 

acumular la pericia y el conocimiento táctico de las personas (pág. 

144). 

Cabe señalar que por medio de la adecuada formación los 

trabajadores están en la capacidad de resolver problemas de la mejor 

forma, en un momento las organizaciones no tomaban la debida 

importancia del papel del conocimiento y esto motivo al fracaso de 

muchas de ellas, pero hoy por hoy las empresas están más 

conscientes de la necesidad y se apoyan en mantener y gestionar el 

conocimiento para lograrlo. 

 

El nuevo paradigma en la gestión del talento humano en el ámbito 

empresarial moderno 

De acuerdo a 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 

relacionados con las personas o recursos, incluidos reclutamiento, 

selección, capacitación, recompensas y evaluación de desempeño. 

Explicando los 6 procesos siendo los siguientes: 

- 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 
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denominarse procesos de provisión o suministro de personas, 

incluye reclutamiento y selección de personas, (Psicólogos, 

Sociólogos). 

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

hacer las personas? Procesos utilizados para diseñar las actividades 

que las personas realizaran en la empresa, orientar y acompañar su 

desempeño. Incluyen diseño organizacional, diseño de cargos, 

análisis, descripción de cargos, orientación de las personas y 

evaluación del desempeño, (Estadísticos, analistas de cargos y 

salarios). 

- 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 sociales, (trabajadores sociales, especialistas en programas 

de bienestar). 

- 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, desarrollo de las personas, programas de cambio, 

desarrollo de las carreras y programas de comunicación e 

integración, (Analistas de capacitación, Instructores, 

Comunicadores). 

- 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, seguridad, calidad de vida y mantenimiento de las 

relaciones sindicales (médicos, enfermeras, ingenieros de seguridad, 

especialistas en capacitación de vida). 

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

hacen y lo que son? procesos empleados para acompañar, controlar 

las actividades de las personas y verificar resultados. Incluye base de 
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datos y sistemas de información gerenciales, (auxiliares de personal, 

analistas de disciplina) (págs. 42, 43). 

La gestión del talento humano se ha convertido en un aspecto crucial pues 

en la actualidad el éxito de las organizaciones depende en gran medida 

de lo que las personas hacen por lo que invertir en el personal puede 

generar grandes beneficios, el desarrollo del recurso humano permite el 

logro de objetivos, la participación del personal en el proceso de 

desarrollo organizacional dará como resultado cambios y mejoras 

empresariales. 

Gestión estratégica de recursos humanos 

Según Schuler, R. S. (1992): 

Puede definirse como la gestión estratégica de los recursos humanos, 

son todas aquellas actividades que afectan al comportamiento de las 

personas a la hora de formular e implantar las estrategias de las 

empresas o las decisiones respecto a la orientación dada a los 

procesos de gestión de los recursos humanos y afectan al 

comportamiento de los individuos a mediano y largo plazo, tomando 

como referencia tanto los factores internos como de contexto a la 

organización (pág. 18). 

2.2. Antecedentes investigativos 

Se ha podido determinar que existen investigaciones universitarias 

predominantemente orientadas al tema de capacitación, plan de carrera, formación 

empresarial y desarrollo del personal tanto para instituciones públicas como para 

instituciones privadas. En el ámbito nacional e internacional se ha podido encontrar 

antecedentes de investigación en relación al tema de formación y desarrollo del capital 

humano, modelos recurrentes y también abundante literatura (textos), comentarios 

críticos, monografías, información estadística, ensayos y artículos científicos acerca de la 

gestión del conocimiento, el capital intelectual y el capital humano que ha sido producida 

especialmente en las dos últimas décadas. Cabe señalar que esta literatura obedece a una 

serie de estudios empíricos y diversas pruebas hechas con diferentes modelos de medición 

del capital intelectual de las organizaciones y del talento que son referenciadas en los 

textos. Los distintos estudios tienen un gran contenido interdisciplinario especialmente 

en los siguientes campos: 
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 Economía del conocimiento. 

 Ergonomía cognitiva. 

 Diseño de sistemas de información. 

 Contabilidad del conocimiento. 

 Inteligencia estratégica.  

 Neurociencia, Sociología del conocimiento. 

 Ingeniería de programación computacional.  

 Educación para adultos, Inteligencia creativa. 

Entre los principales documentos encontrados al respecto señalo los siguientes: 

En los estudios de Oyola Moran, Christian “La gestión del talento humano y su influencia 

en la motivación del personal en la empresa Inversiones Jens, Distrito Los Olivos, año 

(2014)”, con el objetivo de identificar la relación entre la gestión del talento humano y la 

motivación del personal en la empresa inversiones Jeans, con la finalidad de analizar y 

aplicar tanto los principios como los métodos de la gestión del talento humano que 

permitan una mejora en la empresa. El tipo de investigación fue descriptiva explicativo, 

con un diseño no experimental conformada por 50 ejecutivos, en los resultados se 

estableció una correlación significativa entre la gestión del talento y la motivación del 

personal por lo cual se concluye que si hay relación entre las variables propuestas. 

El trabajo desarrollado por Cachuan Chalco Giancarlo Jesús “El talento humano y su 

impacto en el crecimiento económico de las empresas de servicios outsourcing contable 

financiero en Lima metropolitana, año (2014)” en donde tiene como objetivo principal 

comprometer a las empresas a realizar mejores evaluaciones de desempeño de personal, 

lograr identificar el potencial del talento para poder generar una estabilidad dentro del 

área de trabajo. En este tipo de trabajo se realizó un estudio descriptivo ya que se auxilia 

en leyes, normas y manuales para la obtención de información, el universo considerado 

en este trabajo fue de 60 personas, entre los trabajadores de las empresas de servicios de 

outsourcing contable financiero en Lima. De acuerdo a los resultados de esta 

investigación se pudo evidenciar que la gestión del talento humano es importante para el 

desarrollo de las empresas de outsourcing, ya que al impulsar de una manera adecuada el 

desarrollo del talento humano, la empresa se vería beneficiada.     
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Martínez Recio, Verónica “Gestión del talento por competencias para una empresa de 

las artes gráficas, México (2013)”. Esta investigación trata acerca de implantar bases para 

el establecimiento de un sistema de gestión del talento humano por competencias de 

manera objetiva y fundamentada en las actividades prácticas del día con día de la empresa.  

Se presenta la metodología que establecen las competencias cardinales y específicas de 

la empresa las que dan origen a la parte medular de la gestión por competencias como son 

valores, competencias y comportamientos. Se pudo diseñar una serie de instrumentos que 

permitirán llevar a cabo de forma objetiva los procesos de reclutamiento, capacitación y 

evaluación del desempeño; mismos que son pilares de las actividades que desarrolla el 

área de recursos humanos.  
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO TÉCNICO-OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Aspectos metodológicos básicos 

La metodología empleada en la elaboración del trabajo y la consecución de los 

objetivos citados es en primera instancia descriptiva, desde un diagnóstico para clarificar 

el objeto de estudio. Esto consiste en: 

 Un análisis de los aspectos más relevantes de la dirección estratégica en general y 

del capital humano en particular (Análisis preliminar). 

 Resultado de lo anterior nos permite elaborar el escenario presente de la gestión 

del capital humano en la institución financiera.   

 Establecer una nueva estrategia más acorde con las necesidades actuales de la 

empresa bancaria.  

Como justificación a este proceso, se ha analizado, diversas teorías, conceptos y 

herramientas de formación y desarrollo del capital humano con base en el conocimiento 

con la delimitación del fenómeno (talento humano) que permite extraer las conclusiones, 

orientaciones y la posibilidad de extender los resultados a diferentes actividades del sector 

bancario u otros sectores.  

3.2. Procedimientos metodológicos 

Como se precisó se va construir una visión descriptiva del objeto de estudio y al 

respecto se precisa que no se ha ubicado modelos teóricos que puedan ser usados como 

una base o punto de partida para el caso particular de este tipo de empresa (banco). 

La razón de este estudio de caso es que el objeto de estudio es especializado y difiere 

de otros objetos. Bajo esa perspectiva el propósito de la tesis es describir el carácter 

excepcional de la institución financiera elegida en cuanto a la aplicación o adopción de 

estrategias y políticas de formación y desarrollo del capital humano que la compone. 

Se ha empleado una serie de documentos y se ha reunido hechos del objeto de estudio 

de la forma tan completa o total como ha sido posible, en especial, en todos aquellos 

temas que no han sido tratados en estudios anteriores buscando una comprensión 

sistemática, profunda y confiable en cada descripción y explicación para cada indicador 

y subindicador previsto.   
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Se toma a la empresa bancaria como el objeto de estudio en el entendido que se trata 

de una experiencia y realidad muy concreta en cuanto a la comprensión de sus estructuras 

esenciales de la temática señalada por la gestión realizada. 

3.3. Técnicas e instrumentos 

Para nuestra investigación se ha empleado las siguientes técnicas e instrumentos, tal 

como lo explicamos en la tabla a continuación: 

Tabla 3 

Técnicas e instrumentos de investigación utilizados 

 

Variable 

 

Técnicas 

 

Instrumentos   

Documentales 

 

Instrumentos  

Técnicos 

 
  

Entrevista 

 

Cuestionario 

 

Libreta de apuntes  

Gestión del 

talento humano  

    

Observación 

Cédula de 

Observación     

Documental 

 

Libreta de apuntes 

Nota. Fuente: Scotiabank Perú - Elaboración propia 

 

3.4. El diseño de instrumentos y materiales de investigación 

Para alcanzar la mayor efectividad en la aplicación de las herramientas de 

investigación y para registrar - sistematizar idóneamente los datos del proceso de 

investigación en la institución financiera seleccionada, he visto que es necesario efectuar 

una explicación de los siguientes instrumentos y materiales de verificación en la tabla a 

continuación:  

Tabla 4 

Descripción del instrumento de investigación 

 

Instrumento 

 

Descripción 

Cédula de observación 

documental 

Se ha empleado esta ficha para recoger información y 

efectuar los análisis pertinentes a la documentación de 

respaldo del diseño y la ejecución de los programas de 

capacitación llevados por la empresa bancaria bajo 

estudio. Esta está diseñada a la luz de que son diversos 

los documentos a observarse y para ajustarse a esta 

complejidad mencionada. 

Nota. Fuente: Scotiabank Perú - Elaboración propia 
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3.5. Campo de verificación 

Para este propósito se ha desarrollado lo siguiente: 

 Ubicación espacial: El ámbito de investigación está constituido por la institución 

financiera la cual opera en base a sus propias características en cuanto a la actividad 

que realiza en pro del desarrollo social y económico de la región Arequipa. 

 La Ubicación Geográfica: Está constituida por el ámbito o cobertura regional de 

atención que presenta esta empresa y cuya sede es la ciudad de Arequipa, por el 

tamaño y representatividad entre las distintas instituciones similares del país así 

como por la trascendencia que ésta tiene para los diversos sectores sociales y 

productivos de la región.  

 La Ubicación Administrativa: Ha sido definida considerando la gestión gerencial 

técnico-administrativa en administración del capital humano que la empresa ejerce a 

nivel nacional, a número de personal, motivaciones y expectativas de desarrollo, 

entre otras actividades propias de su misión.   

 Ubicación temporal: Se trata de una investigación de índole coyuntural debido a que 

estudiaremos la administración del capital humano en la empresa bancaria al 2015 y 

el momento en que se hará la recolección de datos será entre enero y octubre del 

2016. 

 Unidades de estudio: Se trabajará con los recursos humanos de la empresa en su 

ámbito regional que son un total de 218. 

 Universo cuantitativo: Los recursos humanos a los que se refiere la investigación se 

han clasificado conforme a la especialización o el área de actividad que desempeñan 

por ser practico y viable a los objetivos del presente estudio. Son los que se indican 

en el cuadro a continuación: 
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Tabla 5 

Clasificación según el área de actividad 

Denominación Nro. 

Gerencias y direcciones (Alta dirección) 

 
20 

Gerencias, subgerencias y direcciones intermedias (Primera 

Línea) 

 

20 

Supervisiones y profesionales calificados (Segunda Línea) 

 
95 

Personal sin responsabilidad directiva (Tercera Línea) 

 
83 

Total 218 
Nota. Fuente: Scotiabank Perú oficina RR.HH. - Elaboración propia 

                         

La información documental es especializada, por consiguiente, está referida a: 

- Decisiones estratégicas y operativas respecto a talento humano.  

- Recursos físicos humanos. 

- Recursos económicos (fondos). 

- Resultados de gestión en materia humana. 

 Muestra: Para el cálculo del tamaño de muestra no ha sido necesario realizar una 

muestra ya que es muy reducido, en consecuencia, se ha visto por conveniente 

considerarlos a todos de acuerdo a lo especificado en el cuadro los cuales suman 

218. 

 Universo cualitativo: Los instrumentos que indicaremos a continuación están 

dirigidos a los recursos humanos directivos. (Cédula de entrevista). 
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Tabla 6 

Instrumentos dirigidos a los recursos humanos, directivos 

Denominación Nro. 

 

Memorias 2013 ,2014,2015 

 

3 

Normas y directivas aplicables a la actividad empresarial bancaria. 

 
15 

Plan estratégico 

 
01 

Informes técnicos de gestión 12 

 

MOF y organigramas 

 

03 

Exámenes especiales e informes de auditoría 

 
11 

Estadísticas 

 
19 

Informes de organismos oficiales nacionales e internacionales 

 
04 

Libro de reclamaciones. 

 
22 

Resúmenes de certámenes especializados. 

 
02 

Resúmenes en sitio web 

 
05 

Notas periodísticas. 

 
07 

Total 104 
Nota. Fuente: Scotiabank Perú - Elaboración propia 

 

3.6. Estrategia de recolección de datos 

Se ha considerado importante tener previstas y planificadas diversas acciones para 

llegar con mucha eficiencia a los distintos tipos de colaboradores de la empresa y 

materiales, así como para efectuar una recolección de datos acorde con los objetivos 

planteados. Se toma en cuenta lo siguiente: 

1. Organización y recursos humanos 

 Director de la investigación (1) 

 Operadores de campo (1) 

2. Recursos materiales y financieros 

 Propios (auto financiamiento) 
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3. Presupuesto total  

 4 500.00 Soles. 

4. Coordinación y validación de instrumentos 

 Contacto.  

 Entrevistas previas. 

 Observaciones del asesor de tesis. 

 Calendarización de la aplicación de los instrumentos.  

 Aplicación de los instrumentos. 

5. Administración y gestión de resultados 

 Hoja de sistematización de datos. 

 Hoja de tabulación. 

 Tablas y gráficos.  

 Análisis e Interpretación. 

 Conclusiones. 

 Recomendaciones.  

 Clasificación de la bibliografía.  

 Diseño de anexos.  

 Preparación y presentación de los resultados. 

 Observaciones del asesor. 

 Correcciones de las observaciones de los jurados.  

 Sustentación pública.  

 Publicación final de los resultados y presentación de propuesta.  

3.7. Marco empresarial 

3.7.1. Sinopsis acerca de la empresa 

Se realiza el siguiente resumen ejecutivo 
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 Ficha de información relevante  

Datos Relevantes Breve Descripción 

Grupo empresarial titular  
Corporativo y conglomerado financiero 

canadiense 

Razón Social En reserva  

Estado Patrimonial Principal 

Objeto Social  Banca  

Localización  En todo el País y en cada Región 

Nombre comercial En reserva 

Tipo empresa Sociedad Anónima  

Actividad comercial 

 
Servicios bancarios y conexos. 

Propósito empresarial 

Creer en que cada cliente tiene el derecho 

a estar mejor. 

Colocar al cliente en el centro de todo lo 

que hace, como máxima prioridad, 

constituyéndose la base para los objetivos. 

Visión  

Ser los mejores en ayudar a nuestros 

clientes a mejorar su situación financiera, 

comprometiéndonos a proporcionarles 

soluciones relevantes a sus necesidades 

específicas. 

Misión  

 

 

 

 

Atender a nuestros clientes con una 

cultura de servicio total, enfocada en la 

persona, utilizando nuestra experiencia y 

conocimiento para ofrecerles soluciones 

financieras que los ayuden a alcanzar sus 

metas. 

Nota. Fuente: Scotiabank Perú - Elaboración propia 
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3.7.2. Valores empresariales del banco 

Para el banco los valores que lo identifican son: 

 Respeto: Valora orígenes y experiencias diversas, tratando a todos con dignidad. 

 Integridad: Actuar con integridad para merecer la confianza de los clientes y 

colegas. 

 Pasión: Brindar servicio a los clientes con entusiasmo y orgullo, con el valor de 

escuchar, aprender, innovar y ganar. 

 Responsabilidad: Ser responsable del trabajo, los compromisos y las acciones 

ante los clientes y colegas. 

3.7.3. Breve sinopsis histórica de la empresa 

Este banco en el Perú forma parte de una de las instituciones financieras más 

importantes de Norteamérica y el banco canadiense con mayor presencia y 

proyección internacional. Su sede está en Canadá, con más de 180 años de 

experiencia, 21 millones de clientes y con un equipo de 86 mil colaboradores en 55 

países. Es hoy uno de los grupos financieros de origen canadiense más importante, 

con la capacidad de brindar la estabilidad que sus grupos de interés alrededor de todo 

el mundo merecen. 

Fundado en 1832, es uno de los grupos financieros más sólidos del mundo y el 

banco canadiense con más presencia y proyección internacional. Al 2014, es el 3er 

banco más importante de Canadá y el 24avo más importante del mundo. 

 Mantiene activos consolidados por más de 852,000 mil millones de dólares 

canadienses (al 31 de enero de 2015) y cotiza sus acciones en las bolsas de valores 

Canadá y Nueva York.  En el año 2014, logró una utilidad neta récord de 7,298 

millones de dólares canadienses, 10% más respecto al año anterior.  

En el 2008, superó la crisis del sistema financiero mundial gracias a la gestión y 

manejo prudente del riesgo, al buen control de su cartera de inversiones y por estar 

regulado en una economía estable, con un buen desempeño fiscal como la 

canadiense. 

De esta manera, fue parte de la lista de los 50 bancos más seguros del 2010 

publicada por la revista Global Fínanse y de la lista de los 10 bancos más estables 

publicada por la consultora Oliver Wyman. 
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La institución ha sido capaz de capitalizar la turbulencia. Desde el 2007 ha hecho 

más de treinta adquisiciones. Así, mientras otros bancos entraban en problemas, éste 

pudo capitalizar la oportunidad y empezó a dejar su huella en Asia y Latinoamérica. 

Su diversificación geográfica y comercial continúa siendo la esencia de su 

estrategia e impulso de su crecimiento en cada una de sus tres unidades de negocio: 

Banca Canadiense, Banca Internacional y Mercados Globales. 

Tiene una presencia internacional incomparable con otros bancos canadienses y 

proporciona una amplia gama de productos financieros, soluciones y asesoramiento 

a clientes minoristas comerciales en determinadas regiones fuera de Canadá. 

Solo a través de Banca Internacional, el banco bajo estudio opera en más de 40 

países en tres regiones fuera de Canadá, incluyendo América Latina, el Caribe, 

América Central y parte de Asia. En colaboración con sus empresas asociadas en 

China, Curazao, Tailandia y Venezuela, en total proporciona una gama completa de 

servicios financieros personales y comerciales a más de 14 millones de clientes, a 

través de una red de cerca de 3,000 sucursales y oficinas, más de 7700 cajeros 

automáticos, móviles, internet, banca telefónica, tiendas y quioscos bancarios y 

fuerzas de venta especializadas. 

A través de su unidad de negocio Banca y Mercados Globales, ofrece a sus clientes 

soluciones en banca corporativa, banca de inversión y mercado de capitales. Los 

productos y servicios de GBM (por sus siglas en inglés) se ofrecen a empresas, 

gobierno y clientes institucionales en Canadá y en algunos otros países (México, 

Estados Unidos, América Central y del Sur, y algunos mercados de Europa y Asia). 

La presencia de este grupo corporativo bancario en el Perú data del año 1997 

comprando dos bancos y formando parte mayoritaria de un grupo financiero italiano, 

consolidándose como una sola institución con una única razón social en el año 2006.   

Hoy, se ha consolidado como la tercera entidad financiera más importante del 

Perú. A marzo de 2015, su participación de mercado es de 14.6% en depósitos y 

14.7% en créditos directos (Fuente SBS) y cuenta con US$ 1,790 millones en 

patrimonio y US$ 15,747 millones en activos. Sirve a más de un millón 300 mil 

clientes a través de sus actividades en banca múltiple: banca retail, corporativa, 

empresarial, institucional y de inversión. A mayo del 2015, afianza las relaciones con 

clientes ya existentes, servir a nuevos clientes y aumentar su participación en el 
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mercado de tarjetas de crédito y créditos personales en el país. A marzo del 2015, 

cuenta con 212 oficinas a nivel nacional (145 en Lima y Callao y 67 en provincias). 

Su cobertura a nivel nacional, a través de una importante red física y una de las 

redes virtuales más completas (banca telefónica, banca móvil y banca por internet), 

sumada a la capacidad de su personal y especializadas fuerzas de venta, le permite 

ofrecer un servicio de calidad a sus clientes.  

En los últimos cinco años, ha desarrollado una dinámica estrategia de canales que 

se manifiesta en la fuerte expansión de su cobertura a través de agencias, ATM’s y 

cajeros corresponsales, la incursión en canales alternativos innovadores como la 

Banca Móvil, Billetera Móvil y TV Banking. Durante los tres últimos años, además 

de abrir nuevas agencias en Lima y provincias, incrementó su red de ATM’s de 600 

a 864 cajeros automáticos a nivel nacional y casi triplicó el número de cajeros 

corresponsales, ubicados en los principales retailers asociados en todo el país, 

llegando a 5866, permitiendo a sus clientes realizar sus operaciones bancarias con 

mayor facilidad y rapidez.  

Confirmando su liderazgo en innovación, lanzó el primer servicio alternativo de 

pago y recaudación electrónica mediante celulares en el Perú, buscando con este 

nuevo medio de pago aportar a la bancarización e inclusión financiera en el país. 

Asimismo, lanzó TV Banking, un nuevo canal alternativo, siendo el primer banco en 

el Perú y Latinoamérica en ofrecer a sus clientes un seguro canal transaccional y de 

consultas bancarias desde un televisor de tecnología Smart TV. (Scotiabank, 2018) 

En los últimos 7 años en el Perú ha recibido importantes reconocimientos por: 

 Mejor banco para realizar Operaciones Cambiarias en el país por la revista 

Global Finance.  

 Mejor banco internacional para realizar operaciones de Comercio Exterior en 

el país por la revista Trade Finance. 

 En el 2014 fue considerado en el puesto 6 del ranking de los 25 mejores bancos 

de América Latina según la revista América Economía. 

 En el 2014 fue considerado en el TOP FIVE del Ranking de Great Place To 

Work Institute en la categoría grandes empresas. 

 En el 2014 recibió el Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR), 

otorgado por la Asociación Perú 2021, en reconocimiento a su esfuerzo por 
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cubrir los estándares propuestos para medir su cumplimiento permanente de las 

prácticas de responsabilidad social empresarial. 

 En el 2014 fue el único banco reconocido por el Ministerio de Trabajo del Perú. 

Obtuvo el primer puesto en el concurso de buenas prácticas laborales en la 

categoría prevención, gestión de ceses laborales y preparación para la 

jubilación, con su Programa Balance. 

La empresa tiene características corporativas y éstas se expresan en la articulación 

con otras empresas en las que tiene intereses: 

 Empresa financiera  

 Administradora Privada de Fondos de Pensiones - AFP 

 Bolsa  

 Fondos Mutuos  

 Sociedad titulizadora 

 Servicios, cobranzas e inversiones  

3.7.4. Equipo humano, estructura y gobierno corporativo 

En esta institución bancaria se cree en el trabajo en equipo. Esta filosofía la han 

resumido en una frase motivacional, “Un equipo...un objetivo", eje central sobre el 

cual gira la estrategia general de la organización.  

Significa que, desde la diversidad de la gente que trabaja en el banco, de los 

sectores de actividad que ocupa y de los lugares donde opera, se trabaja para alcanzar 

los mismos objetivos. La filosofía de equipo que tiene, la define y consolida como 

un grupo humano que sabe hacia dónde camina y qué hacer para llegar a su meta. 

Para este banco, las relaciones humanas son decisivas. Se viene construyendo un 

camino teniendo como pilares la colaboración, el respeto mutuo y una visión centrada 

en los clientes. 

La estructura básica o principal del banco es la que a continuación se indica: 

1. CEO & Country Head 

2. Vicepresidencia Senior Banca Retail 

3. Vicepresidencia Senior Wholesale Banking 

4. Vicepresidencia Senior Riesgos 

5. Vicepresidencia Senior Business Support 

6. Vicepresidencia Wealth Management 

7. Vicepresidencia Tecnología de Información & Soluciones 
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8. Vicepresidencia Asesoría Legal, Cumplimiento y Secretaría General 

9. Vicepresidencia de Recursos Humanos 

10. Vicepresidencia de Auditoría, Seguridad e Investigaciones 

11. Managing Director & Head Foreign Exchange Latam  

12. Vicepresidencia de Banca Comercial e Institucional 

13. Vicepresidencia de Tesorería 

14. Vicepresidencia Chief Financial Officer 

15. Vicepresidencia de Marketing y Productos 

16. Gerente Principal de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social 

17. Gerente Principal de Planeamiento Estratégico. 

En la empresa, como institución financiera peruana que forma parte de un grupo 

corporativo a nivel mundial, se reconoce que es indispensable la necesidad de 

cumplir con las mejores prácticas de gobierno corporativo tanto como empresa como 

en sus subsidiarias del grupo. De este modo garantiza que las políticas y prácticas de 

gobierno corporativo sean sólidas e importantes para reforzar el valor y mantener la 

confianza tanto en los accionistas, inversionistas y la comunidad en general.  

Las políticas de gobierno corporativo del banco han sido diseñadas para garantizar 

la capacidad de los órganos de dirección del banco para supervisar de manera efectiva 

la operación de la institución por parte de la gerencia. Para ello, el banco se ha 

comprometido a cumplir con las más altas normas de conducta comercial y ética. 

3.7.5. Productos y servicios bancarios (unidades de negocio) 

La organización de las unidades de negocio de la entidad financiera bajo estudio 

en el Perú tuvo un cambio durante el año 2012 para brindar un mejor servicio a los 

clientes. Todas las operaciones fueron atendidas por: 
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Tabla 7 

Unidades de negocio del banco al 2015 

Unidad de Negocio Componentes Subcomponentes de servicios 

Wholesale 

Banca Corporativa 

Banca Comercial y  

Banca Institucional 

 

Unidades especializadas en el desarrollo y 

estructuración de productos y servicio 

 Finanzas corporativas 

 Soluciones de crédito 

 Global Transactional Banking que cuenta con: Cash 

Management, Comercio Exterior, Leasing, Servicios 

Fiduciarios, Banca Corresponsal 

 

Unidad de soporte de estudios     económicos  

Unidad de planeamiento  

Unidad comercial 

 

Banca Retail 

Banca personal (personas) 

 

 Tarjetas de crédito 

 Préstamos personales 

 Préstamos personales hipotecarios 

 Préstamos personales vehiculares 

Banca de negocios (personas y negocios)  Banca Pyme 

Banca inmobiliaria (personas y negocios) 

 Proyectos inmobiliarios para su evaluación créditos hipotecarios 

financiamiento de proyectos de vivienda en los segmentos B y 

C. 

Ventas dirigidas 

 TV Banking 

 Billetera electrónica 

 



 

 

47 

 

Unidad De Negocio Componentes Subcomponentes de Servicios 

 

 

Tesorería y mercados 

globales 

ALM 

 Administración de la liquidez y las reservas 

 Fondeo y descalce 

 Portafolio de inversiones 

 

Sales 

 Vende y distribuye productos de tesorería.  

 Mercados globales. 

 Atención a grandes empresas, corporaciones e inversionistas 

institucionales 

Derivados 
 Ofrece productos financieros derivados de tasas de interés y de 

tipo de cambio. 

Finanzas de mercado de capitales 

 Medición, seguimiento de los resultados y balance de la división 

tesorería y mercados globales. 

 Estructuración de los instrumentos de deuda para el banco. 

 Realización de los trámites para implementar nuevos productos 

y demás reportes de gestión para la gerencia y el comité de 

activos y pasivos 

 

Banca Patrimonial 

Crea, mantiene y fortalece las relaciones a largo 

plazo con los clientes de muy alto patrimonio. 

Se interesa por sus necesidades de planeamiento 

patrimonial y financiero; los ayuda a 

satisfacerlas con los productos 

y servicios del banco y sus subsidiarias en 

Fondos Mutuos, Bolsa y los socios 

internacionales 

 

Nota. Fuente: Scotiabank Perú - Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Antecedentes generales del área bajo estudio 

Los investigadores en el tema de la educación empresarial y los especialistas en 

gerencia de empresas vienen destacando la importancia de los procesos de “Aprendizaje 

constante o continuo” como un tema de alto valor en la generación, innovación y la 

capitalización del conocimiento. Bajo este principio se ha estimado necesario, a manera 

de aproximación, promover la generación de una reflexión y “Actuar” para el logro de 

mayores niveles de rendimiento y generación de conocimiento desde las personas que 

garanticen ventajas competitivas sostenibles en el largo plazo para organizaciones 

empresariales como los bancos. 

En la actual coyuntura nacional, la responsabilidad social empresarial de intervenir en 

la formación y desarrollo de recursos humanos o capital humano  requiere de creatividad, 

eficacia y eficiencia, que pueden fortalecerse con base en una labor más cooperativa de 

parte de todas  las organizaciones involucradas (desde las escuelas, hasta las 

organizaciones educativas de nivel superior) sin embargo esto no ha venido 

concretándose debido a la alta rotación de directivos y personal operativo en todo el 

sector, especialmente, por la presencia de más entidades financieras, competencia por el 

microcrédito y la presencia de prestamistas particulares que crean flujos informales de 

capital. Hay imposibilidad de evaluar, valorar el capital humano y las empresas 

financieras solo se conforman con tener equipos de ventas con altas calificaciones en 

colocaciones creándose una dinámica no muy favorable para el banco bajo estudio y para 

cualquier banco que pretenda trabajar a altos estándares de desempeño. 

Debemos recordar que el crecimiento y el desarrollo sostenido de cualquier empresa 

están asociados con su manejo económico - financiero y particularmente también con 

temas de buen gobierno y buenas prácticas de desarrollo humano, razón por la cual hoy 

es más crítico identificar tanto las pautas como los mecanismos que definen la evolución 

y la prospectiva del trabajo humano en las empresas considerando en adelante al talento 

como una condición básica entre los colaboradores. 

En el Perú y en algunos países de América Latina, las empresas bancarias han estado 

respondiendo, básicamente de manera incremental y a veces agresiva, a cambios en los 

modelos de gestión, a la dinámica de los mercados, al desarrollo de nuevas tecnologías 
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(especialmente relacionadas con la información), al agotamiento de los paradigmas de 

gestión, etc. Por ello la banca ha sido siempre considerada como líder en manifestar la 

aplicación de herramientas modernas y tecnología de punta para la gestión y sus servicios. 

A pesar de ello aún se cuenta con organizaciones y decisiones empresariales que siguen 

principios exageradamente personalistas, propios de las economías de intercambio 

simple. Igualmente, es común ver  que dentro de las mismas empresas se sigan lógicas 

diferentes en los distintos niveles de poder y complejidad, debido a esto, es que  los 

procesos de cambio organizacional  resultan difíciles, con resultados pobres en materia 

de  desarrollo humano y muchas veces con visiones rentistas que solo perciben  el futuro 

de las empresas desde sus resultados económicos. Por estas dos razones manifestadas, la 

rapidez y el sentido de oportunidad en el despliegue de las competencias humanas 

(especialmente la capacidad gerencial, la capacidad de liderazgo y capacidad de 

imaginación de los propios actores) en los procesos empresariales son de vital significado 

para los próximos años, aspecto que no se ha reparado en observar con más cuidado. 

El cambio empresarial es y debe ser intrínsecamente total y no se agota solo con la 

sola ruptura en el manejo empresarial tradicional, con modificaciones en la estructura 

orgánica o con la generación de procesos de empoderamiento, sino también se enfoca 

tanto en la estrategia como a los procesos de decisión, así como en la cultura dominante 

tanto de los conocimientos como de las experiencias acumuladas a través del tiempo 

(Know How). Para esto último, el enfoque moderno “Organizaciones aprendientes” debe 

evitar las típicas soluciones desde la perspectiva exclusivamente “Ética” o moral para dar 

paso al conocimiento y su capitalización. Para el Perú y sus empresas, el “Enfoque de 

organizaciones que aprenden constantemente y con rapidez” debe permitirle ampliar su 

horizonte sobre alternativas posibles para la resolución de los problemas empresariales y 

para enfrentar las crisis actuando con inteligencia y el saber “Escoger y/o aplicar los 

recursos involucrados” en los procesos empresariales. 

En las últimas dos décadas se ha producido un profundo cambio en las funciones 

llevadas a cabo entre los distintos niveles de gestión empresarial que tuvo momentos 

cumbres con las denominadas restructuraciones, reingenierías, downsizing, etc. A través 

de herramientas como:  

 Las tercerizaciones u Outsourcings.  

 La flexibilización laboral. 

 El empoderamiento (Empowerment).  
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 Las deslocalizaciones. 

 La reducción o acomodos de la planilla de personal por privatizaciones, fusiones, 

absorciones, alianzas, joint ventures, etc. 

 Los redimensionamientos del aparato administrativo basados en aplicaciones de 

los sistemas de información, ERP´s y otros soportes de gran capacidad de 

procesamiento de data. 

 Los procesos intensivos de adiestramiento, capacitación, entrenamiento, 

formación y desarrollo para que se cubran las brechas de falta de conocimiento a 

la brevedad. 

 Las inversiones para conservar la lealtad de los empleados, para gestionar el 

talento y para crear mecanismos de “Participación – compensación” más acordes 

con el ambiente competitivo. 

 Las evaluaciones constantes del personal basadas en las competencias y en el 

cumplimiento de indicadores verificables. 

Todas las reformas o cambios iniciados por distintas empresas del país tuvieron 

algunos logros o resultados importantes en cuanto a la disminución de los costos,  

sobrecostos laborales, recortes y racionalizaciones (reingenierías) del personal, la gestión 

de los procesos (apoyados en la automatización y creación de sistemas expertos) que 

impactaron solo positivamente en la performance financiera de las empresas, aunque no 

dejó claramente definidos varios aspectos relacionados con la capitalización del talento 

humano. Sólo importó en algún momento reducir el tamaño de las plantillas del personal 

(deshacerse de la grasa para estar light como empresa). Esto fue característica 

sobresaliente de esta etapa de la historia empresarial del país que estuvo netamente 

orientada a sobrevivir y enfrentar las nuevas condiciones y crisis generadas por el modelo 

económico neoliberal aplicado entre 1990 - 1998 y cuyas repercusiones aún se ven en la 

actualidad. 

En los últimos 15 años se puede decir que se empezó a poner mayor atención a los 

problemas que tienen que ver con la mejora de la capacidad de gestión y desarrollo 

humano como una respuesta a lo que implica el liberalismo económico versus el rostro 

humano que debe darse a la economía.   

A continuación, se observan las características de los factores asociados a los cambios 

operados en las empresas del sector bancario nacional en cuanto a la gestión del capital 
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humano que ha aportado una dimensión distinta en el escenario presente y que señala más 

o menos la generación de un escenario completamente diferente en el futuro:  

 Reducción, flexibilización y velocidad de la estructura organizativa: Esto por los 

consecutivos procesos de reacomodo en la gestión a fin de contemplar 

funcionalidad y efectividad necesarias para el cumplimiento de la misión 

empresarial. 

 Polivalencia o multihabilidad y multifuncionalidad de las personas: Versatilidad 

para que puedan trabajar de manera innovadora y efectiva con las capacidades o 

competencias que les permita asumir los riesgos implícitos en todas las 

dimensiones decisionales de cada puesto de trabajo y para que se pueda lograr 

soluciones innovadoras a los problemas y dificultades de la gestión bancaria. 

 Manejo de la cultura y las interdependencias: Las complejas interacciones de 

naturaleza cultural y social han venido generando, para el caso particular de la 

banca peruana, una revalorización del trabajo, el trabajador bancario y las 

jefaturas.   

 Los modelos de gestión humana: La presencia de nuevas corporaciones bancarias 

de carácter global como HBC, CITICORP, Santander, BBVA, etc. Conjuntamente 

con las iniciativas empresariales nacionales como Intercorp, Credicorp, etc. Desde 

la década de los noventa viene cambiando la forma de comprender la dimensión 

humana en estas empresas, flexibilizándose diversos temas que hasta antes de 

1990 eran considerados como “mitos-tabúes” o realidades imposibles de cambiar. 

(la estabilidad laboral, la tercerización laboral, la seguridad social, la carrera 

bancaria, la responsabilidad social, etc). 

Por lo tanto, entre las distintas empresas del Perú se ha configurado un entramado muy 

complejo de actividades con mayores interacciones, responsabilidades e 

interdependencias que son propias de la globalización y la competitividad. La creación, 

formación y sostenimiento del capital humano ya no solo se concentra en la pericia o 

habilidad para desempeñarse en un puesto determinado sino también se ha ido requiriendo 

paulatinamente más estudios, más especialización y más fidelización en aras de crear y 

sostener un talento que este enganchado con los nuevos paradigmas de banca y servicios.  
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4.2. Las etapas por las que han atravesado las empresas bancarias del país en el 

marco de la creación y desarrollo de capital humano al 2015  

Etapa 1: La ruptura con el modelo bancario estatista (1990-1999)  

 Restructuraciones, fusiones y venta de bancos.  

 Despidos masivos de la banca privada y banca estatal sin capacidad de absorción 

del mercado laboral.  

 Despidos basados en la ausencia de actualización en aprendizajes y 

desmitificación de la llamada “carrera bancaria” y despidos de personal 

“antiguo”. 

 Requerimientos de selección para un desempeño acondicionado al avance de los 

sistemas de información y banca electrónica.   

 Nuevos criterios de rendimiento basado en indicadores y de evaluación del 

desempeño. 

Etapa 2: La racionalidad y la competencia global (2000-2010) 

 Estructura que crece bajo cimientos corporativistas, legalista y altamente 

regulado que los altos directivos definen y afianzan como paradigma de 

desarrollo de la empresa. Esto por influencia de las grandes corporaciones 

bancarias especialmente el Banco Santander y el Banco BBVA. 

 Acción prototípica del desempeño constituida a la luz de las relaciones de 

dependencia entre las partes de la estructura organizativa con fuerte orientación 

al autoritarismo, monopolización del diseño y ejecución de la estrategia 

empresarial con adaptaciones sucesivas año tras año. 

 Decisiones y acciones gerenciales insensibles al tema laboral.  

 Capacitaciones rápidas con propósitos de ampliar los servicios y sucursales, 

especialmente en el tema operativo. 

 Creciente complejidad de las operaciones bancarias que demanda personal con 

rápida adaptación al puesto y a los diversos sectores de la estructura organizativa 

frente a las necesidades crecientes del mercado y que le asignan como prioridad 

a los trabajadores el “No cometer errores para mantenerse en el puesto”.  

 Promoción de capacidades de ejercicio de la autocrítica o de reconocimiento de 

errores. 

 Mayor grado de profesionalización para los distintos puestos. 
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 Apertura a fuentes de aprovisionamiento de personal como las cooperativas de 

trabajo, servís, outsourcers, etc. 

 Alta rotación en ciertos sectores en los que el personal no responde a las 

expectativas y rendimientos por cumplimiento de indicadores esperados. 

Etapa 3: Manejo de interdependencias y cambios más rápidos   

 Nueva perspectiva en la gerencia y los colaboradores para que se responda a las 

demandas de un contexto nuevo con un cliente más informado y que reclama 

orientación, así como en sus papeles en el desarrollo económico y social 

(Responsabilidad social). 

 Énfasis en el servicio de Atención. 

 Mayor importancia a la tarea del aprendizaje organizacional, al trabajo en equipo 

y a la innovación fruto de la búsqueda de sinergias. 

 Las personas deben aprender la lógica de las empresas modernas enganchadas a 

la calidad, la competitividad a los sistemas complejos. 

 Los individuos están más involucrados con dar respuestas puntuales a un activo 

grupo humano que le demanda participación más directa y efectiva. 

 Capacitación más selectiva y más organizada. 

 Plantearse la necesidad de un cambio en el aprendizaje y su asimilación y 

capitalización por parte de la empresa implica plantearse dos preguntas: 

1. ¿Se trata de un cambio en el conocimiento o en la cultura organizacional del 

banco? 

2. ¿Se trata de establecer estrategias para crear talento y sostenerlo o 

simplemente se trata de capacitar o dejar a la iniciativa del personal esta 

importante labor? 

En realidad, el “Cambio cultural" y el “Cambio en la forma como se aprende” es la 

respuesta más apropiada para incorporar los criterios modernos de gestión del talento. Lo 

cierto es que, ahora hay que llevar a una nueva dimensión el aprendizaje organizacional 

e individual para hacer frente a los nuevos retos de la economía global, nacional y hacer 

que la capacitación como medio de transmisión de conocimientos, experiencias 

(estrategias, técnicas, metodologías, programas y políticas) sufra una transformación 

profunda y una orientación concreta para crear, sostener y desarrollar talento acompasada 

de otras medidas estratégicas  en cuanto a desarrollo empresarial se refiere. Ya no es 

posible el diseño de programas de inducción capacitación entrenamiento y desarrollo 
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pensados solo en la “Reconversión de los recursos humanos” respondiendo únicamente a 

los cánones de la competitividad y la globalización (Satisfacción del cliente y servició; 

valores, cultura empresarial, responsabilidad social, reingeniería de procesos, calidad 

total, etc.). Sino también de proporcionar nuevos criterios para el redimensionamiento de 

la actividad humana en la empresa afirmando los criterios hasta ahora vistos, pero también 

incorporando otros a la “Agenda empresarial” como: 

 Humanware 

 Sistemas Complejos 

 Dialogo y manejo de interdependencias 

 Sistemas Dinámicos  

 Manejo en Restricciones 

 Manejo de Modelos Mentales 

 Cocreación 

 Redes de Aprendizaje 

 Investigación  

 Prospectiva 

 Lean, etc. 

Como es evidente, las herramientas mencionadas se inclinan esencialmente al cambio 

en la empresa tanto en la cultura organizacional del trabajo como orientada al aprendizaje, 

la creación y sostenimiento de gente altamente calificada y competitiva, tal como lo 

requiere la empresa para los siguientes años.  

Los obstáculos y las fallas que se han venido presentando en los procesos que tienen 

que ver con la administración del capital humano son diversas y a su vez, muchas veces 

algunas de ellas son reforzadas con el propósito de mantener la cultura empresarial 

“Tradicional” peruana y sus costumbres.  

Es común que, en los procesos de capacitación, entrenamiento y desarrollo 

tradicionales llevados a cabo, aún se puede ver por ejemplo que es frecuente la práctica 

de evaluación de impacto en la gestión. Toda evaluación de impacto debería proveer 

información sobre distintos aspectos de la productividad de los aprendizajes y constituirse 

como información valiosa para tomar decisiones en el futuro proceso de planeamiento y 

en el ajuste de las actividades de capacitación, finalmente capitalizarse todo lo que 

implique innovación o conocimiento nuevo sobre el que puede descansar la ventaja 

competitiva. Al no llevarse  a cabo prácticas de evaluación de impacto o evaluar la 
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incidencia de las acciones de capacitación en la práctica laboral diaria y en el propio 

desempeño, comportamiento y cultura de las personas en su trabajo, se empieza sólo a 

suponer que la “Posición competitiva de la empresa” es la mejor señal que tiene la 

institución, sin embargo, no siempre existen los datos acerca del rédito que la capacitación 

genera en las empresas a un nivel de indicadores vinculados al conocimiento y al talento. 

Una distorsión de los procesos de aprendizaje se da por la amplia sobreoferta educativa 

creada por los emprendimientos de diversas instituciones educativas de nivel superior en 

el Perú (universidades, institutos superiores e incluso empresas privadas que trabajan en 

los espacios dejados por las primeras) que moviliza criterios rentistas y que solo significan 

“Adición de más papeles al currículo de cada individuo” sin el mayor impacto en los 

temas de gestión empresarial. Debe reconocerse que sólo algunas de estas instituciones 

vinculadas a la investigación, el aprendizaje y el conocimiento vienen acreditando sus 

programas y otra gran parte (la mayor parte) de ellas no lo hacen, creándose como 

consecuencia graves distorsiones en los productos y servicios educativos, en los procesos 

académicos y en la confiabilidad de los programas que los respalda. 

Debido a lo indicado, para el presente estudio, resulta cardinal analizar los principales 

cambios que experimentó la gestión en materia de los recursos humanos en los últimos 

años. Entre los acontecimientos más significativos e influyentes en torno a los recursos 

humanos o más propiamente dicho “Capital humano” para este sector y para esta empresa 

en particular tenemos: 
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Tabla 8 

Acontecimientos más significativos e influyentes en torno al capital humano para la empresa 

Nro. Acontecimiento significativo 

1 
El modelo económico predominante (Libre mercado y minimización de la 

intervención estatal). 

2 
Los cambios estructurales del sistema financiero que modificaron la 

competitividad y funcionamiento en el sector financiero bancario nacional.  

3 

La privatización y la participación de empresas de carácter corporativo en todos 

los sectores estratégicos de servicios e industriales que tradicionalmente 

estuvieron en manos del estado por muchos años. 

4 
Las oportunidades y retos que supone la apertura comercial  a partir de los 

tratados de Libre Comercio con países como Estados Unidos, China, Japón, etc. 

5 
La flexibilización laboral y las nuevas formas de encarar el trabajo por las 

empresas. 

6 

La presencia de proyectos de gran envergadura en el sector minero, 

agroindustrial y pesquero que demandan una banca moderna con características 

más dinámicas para los flujos de divisas. 

7 
El traslado de la fuerza física a la especialización del conocimiento. 

 

8 
El pasó desde el autoritarismo a la participación, el compromiso e 

involucramiento total en el trabajo de equipo. 

9 
Las transformaciones de los sistemas políticos y de gobierno con impacto global 

en los sistemas de administración y gestión privada y pública. 

10 
La consolidación de la responsabilidad social empresarial y la responsabilidad 

para con el medio ambiente. 

Nota. Fuente: Scotiabank Perú - Elaboración propia 

Los acontecimientos citados y las situaciones que se produjeron y vienen aun   

produciéndose han creado desafíos para la empresa bajo estudio que se ven acentuados 

de vez en cuando por crisis tanto económicas y financieras. La administración del capital 

humano bajo estas condiciones tiene las siguientes características significativas al 

respecto: 
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4.3. Caracterización de la gestión de recursos humanos en la empresa y el sector 

bancario en los últimos años 

1. Tecnología a gran escala de los procesos bancarios  

Referido a los cambios en la tecnología de los servicios bancarios en el país 

y en el mundo, en especial, para ponerse a tono en relación a la nueva dinámica 

comercial y productiva propia del presente milenio. Dando prioridad a fuertes 

inversiones en el país para el mejoramiento de los procesos tecnológicos 

descuidándose de los aspectos humanos. 

Cambios en las estructuras organizacionales y productiva especialmente 

producidos por las TIC´s en el Sector, modernización con el fin de hacer frente 

a las demandas postergadas por años (en estratos poblacionales y productivos 

del país). 

Facilitación de la transferencia de tecnología, apertura a las nuevas 

inversiones en asistencia técnica, mejora de la gestión tecnológica, en 

mantenimiento, reducción de costos, control total de la calidad, modernización 

de equipos, sistemas y procesos de investigación. 

Además de requerimientos más especializados para contratar gente que pueda 

manejar con solvencia las dificultades y retos que traen consigo el proceso de 

mejora de tecnologías de operación y gestión administrativa. 

2. Nueva dinámica del intercambio comercial  

Aquí está referido a lo siguiente: 

 Mejoras en el empleo en el sector bancario. 

 Cambios en la competitividad en cuanto a gestión de recursos humanos con 

el consecuente incremento de la competitividad personal y el mayor interés 

de las personas por ser emplearle.  

 Las nuevas prácticas competitivas en este sector económico como en los 

demás sectores de la economía peruana trajeron consigo, despidos masivos, 

incentivos por retiro, services o tercerizaciones, inestabilidad en el trabajo, 

sobreoferta mano de obra y la falta de regulación normativa en el tema 

laboral y subempleo, entre otras. 

 Para atender las necesidades del mercado en materia de servicios bancarios 

que se ha requerido de múltiples cambios de tipo organizativo que han 

repercutido específicamente en el incremento de la productividad y calidad. 
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3. Nuevos patrones de gestión estratégica en el comportamiento humano y 

social 

Referido básicamente a lo siguiente:   

 Orientación al incremento de la eficiencia operacional basado especialmente 

en la calidad del servicio. 

 Orientación a la mejor utilización de las competencias humanas. 

 Reducción de los costos y sobrecostos laborales. 

 Nuevos modelos como la administración del talento y gestión del capital 

humano en la empresa. 

 Énfasis en cuestiones relativas a la responsabilidad empresarial, la ética y 

los valores compartidos. 

4. La mejora de la productividad empresarial  

 Incremento de la productividad laboral especialmente como corolario de las 

transformaciones y reconversiones tecnológicas implantadas rápidamente.  

 La productividad del trabajador responde paulatinamente a una mayor 

calificación y un enfoque basado en competencias. 

 Contratación de menos trabajadores y el desplazamiento de otros, es decir, 

un ajuste en la estructura laboral de la empresa exigiendo mayor 

cualificación. 

 Automatización que reemplaza los procesos mecánicamente llevados a cabo 

lo que simplifica el trabajo pero que también reduce el número de personas. 

 Énfasis en la programación del trabajo y flexibilización de los procesos de 

servicio que produce mejoras sustantivas en los tiempos, costos, calidad y 

servicio electrónico al alcance de cualquier ciudadano del mercado que se 

atiende. 

5. Énfasis en la gestión del talento   

 Redefinición de los roles, tares y funciones que desempeñan las personas en 

el servicio bancario especialmente en el front office. 

 Se pone más énfasis al tema del aprendizaje en la empresa especialmente 

con esfuerzos de capacitación orientados a la asimilación de nuevas 

tecnologías en materia de servicios bancarios, gestión e informática. 

 Los cambios también se expresan en el incremento de las remuneraciones a 

niveles donde se precisa de más capacitación.  
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 Las competencias que se requieren en la institución y el sector son cada vez 

más especializadas y relacionadas con los cambios tecnológicos.  

4.4. Antecedentes específicos del área bajo estudio  

Las características específicas que repercuten de una forma notable en la gestión 

empresarial bancaria y más concretamente, en la gestión del capital humano y que obligan 

a los bancos a diseñar nuevas estrategias para esta área son:  

1. La apertura de nuevos mercados que se extienden al ámbito mundial. 

2. El desarrollo de nuevas áreas de comercio, en el contexto de una 

internacionalización de la actividad económica donde todo discurre desde los 

bancos corporativos. 

3. Mercados bancarios sometido a fuertes presiones en determinadas áreas de trabajo 

como consecuencia de exceso de oferta de productos financieros que ha conducido 

a su saturación. 

4. Las nuevas corporaciones bancarias que desafían a los tradicionales de las zonas 

con costes inferiores en varios productos bancarios.  

5. Permanente aparición de alianzas estratégicas entre empresas, que van tejiendo 

unos consorcios internacionales cada vez más complejos. 

6. Una progresiva liberalización que hace que la presencia creciente de la 

competencia suponga nuevos retos y nuevas maneras de actuar. 

7. El principal cambio tecnológico a nivel bancario que se está produciendo es la 

nueva dimensión de los sistemas de información, integrándose, cada vez más, la 

tecnología de la información (informática), las comunicaciones (telefonía) y los 

medios de información (televisión), permitiendo el almacenamiento, transmisión 

y manipulación de enormes cantidades de información y una dinámica nueva de 

transacciones financieras de forma más rápida y a nivel global. De esta forma se 

configuran redes digitales para poder interconectarse entre ellas, surgiendo, de 

ello, múltiples posibilidades de productos y servicios bancarios que están 

revolucionando todo el entorno económico y social y los mercados. 

8. La migración de grandes empresas multinacionales a países del tercer mundo, 

buscando la reducción de costes laborales. 

9. El incremento progresivo del empleo nacional, especialmente por proyectos 

mineros, así como el aumento de poder adquisitivo de los trabajadores en general 

que implica una mayor bancarización. 
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10. Cambio en la organización del trabajo, que se ve impulsado por el acceso a bases 

de datos compartidas y el teletrabajo. 

11. Cambios en el ámbito educativo para adultos y gente que trabaja como la 

formación a distancia, el multimedia o el acceso a base de datos remotos en el 

entorno educativo, el tele diagnóstico y el uso de bases de datos compartidos entre 

empresas bancarias y otras. 

12. Cambios en el ámbito doméstico como la tele compra o los servicios bancarios a 

través del ordenador y/o teléfono. 

13. La reducción de plantillas y de niveles jerárquicos, que aunque al principio se 

realizaron con la idea de reducir costes, luego se han convertido en una opción 

estratégica, externalizando las actividades auxiliares de la empresa (outsourcing) 

y desarrollando nuevas fórmulas como el “Spin-off”. 

14. La mayor flexibilidad de los puestos de trabajo, de manera que las empresas 

bancarias están interesadas en conseguir la máxima movilidad de su personal, en 

lugar de tenerlo atado a unas funciones muy concretas. 

15. La política empresarial del “Learning organization” que consiste en renovarse y 

reinventarse continuamente por la creciente preocupación de revisar los sistemas 

de gestión, de diseñar procesos que faciliten atender mejor a los clientes y que 

suponen una mejora y optimización del capital intelectual, apostando por la 

gestión eficaz del conocimiento de los empleados. 

16. La inseguridad del trabajo para aquellos trabajadores que se atrincheran en sus 

puestos, porque no han aprendido nada nuevo durante mucho tiempo y no tienen 

dónde ir. 

17. El empleado bancario que es el motor de su propio desarrollo, se ha venido 

preocupando en los últimos años por mejorar su currículum, añadiendo nuevos 

conocimientos, experiencias y habilidades, desarrollándose de forma permanente. 

18. En la selección de personal que realiza la empresa se está poniendo más énfasis 

en detectar la capacidad de aprendizaje de los procesos operacionales de una 

persona que en detectar talento. 

19. La flexibilización de la política retributiva, mediante la mayor introducción de 

componentes variables para los contratos de personal y para evaluar el desempeño 

y el reconocimiento de los resultados alcanzados. 
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Por todo lo señalado, la empresa bancaria empieza a requerir y demandar un cambio 

en su perspectiva de gestionar el capital humano y hacerlo no solo para cuestiones 

estratégicas (directivos) y operacionales, sino también en la dimensión humana  

sustituyendo una estrategia centrada en el control y manejo de operaciones por otra 

centrada en el compromiso, la confianza, el liderazgo y el desarrollo humano, sobre todo 

para cuando la empresa decida implantar una o varias estrategias que afectan de un modo 

general a todas las áreas de la empresa. 

4.5. Diagnóstico 

4.5.1. Los aspectos preliminares básicos  

A continuación, se precisa algunas de las principales características y análisis de 

la situación interna vinculándola con la administración del capital humano y su 

talento para la institución financiera objeto de estudio: 

1. Estructura Competitiva Interna actual 

 Desarrollo y diversificación de productos bancarios. 

 Respaldo de accionistas. 

 Personal altamente capacitado en el país y el exterior. 

 Adecuada red a nivel nacional. 

 Posicionamiento en el mercado nacional y global. 

 Uso de tecnología de punta. 

 Grupo económico reconocido en el medio económico industrial y 

financiero del mundo y en el ámbito nacional. 

 La mejora continua de la calidad de los productos y servicios bancarios, 

el servicio a los clientes, así como la actualización tecnológica 

permanente de los sistemas, maquinarias y equipos que presiona al 

equipo humano. 

 Equipos de mejora y progreso de las áreas que plantean alternativas para 

mejorar los diversos indicadores de gestión de la calidad. 

 En cuanto a gestión de operaciones. 

 Una dificultad fue la herencia que supone el haber operado largo tiempo 

en una economía cerrada con la subsecuente percepción del negocio 

bancario s años sesenta, setenta y ochenta. 

 Percepción de que los rendimientos positivos se dan a partir de escalas 

elevadas. 
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 Variedad considerable de productos y servicios bancarios. 

 El desarrollo de nuevos y más variados productos dentro de una línea de 

especialización. 

 Capacidad de responder ante solicitudes urgentes y cumplir con la 

normativa del sistema.  

2. Gestión de la tecnología 

 La tecnología tiene influencia en forma directa en la eficiencia de los 

factores de producción y calidad de servicio bancario por funcionamiento 

deficiente o eficiente del equipo. 

 Actualización tecnológica muy seguida y que demanda rápidas 

adecuaciones y adaptaciones de los colaboradores. 

 Modernización de todos los servicios y sus procesos implícitos. 

 Aumento de las exigencias en calificación de los colaboradores para los 

próximos años.  

3. Administración del desempeño funcional 

 Grandes partes de las deficiencias en el personal del banco se expresan 

en la calidad del servicio especialmente como resultante de la operación 

de equipos cada vez más sofisticados y el sostenimiento de la relación 

cercana con los clientes. 

 Luego de establecer la estrategia de competitividad y productividad en la 

empresa al personal directivo y administrativo les ha venido “Costando” 

apropiarse del tema de la calidad en su quehacer cotidiano y sobre todo 

apreciarla simultáneamente a las acciones eficientes que han aprendido a 

dominar en la práctica en razón de su experiencia pasada. 

A manera de síntesis, en nuestro país aún es posible encontrar empresarios y 

gerentes reacios a tratar el tema de la inversión en las capacidades y talentos propios, 

de la gente con la que se trabaja. Se ha generalizado el paradigma que “No se debe 

invertir en ello por el riesgo de que la gente se pueda ir a otra empresa u opten por 

desarrollar su propio negocio” o como es lógico, “Pedir un aumento de sueldo” 

basado en su mayor calificación. Por su parte, los propios trabajadores, no mantienen 

lealtad con la empresa ni son capaces de esperar hasta que esta obtenga mayor 

rentabilidad que se traduzca en mejoras salariales.  
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Los enfoques modernos de gerencia empresarial han llevado a denominar el 

presente siglo XXI, como una época de tendencia humanista en el que el manejo 

inteligente de los recursos humanos es fundamental para el desarrollo y crecimiento 

sostenido de las organizaciones. Hoy en día más que en cualquier otra época 

precedente se reconoce al conocimiento como una ventaja competitiva y esto es tan 

así que algunas empresas de renombre mundial vienen incluyendo dentro de sus 

estados financieros la valoración de su capital intelectual (capital estructural, capital 

humano y capital relacional). A pesar de que hoy el manejo económico financiero es 

vital y pareciera el más importante, no es sino a través de la gente que se toman las 

mejores decisiones sobre los recursos financieros y materiales de una empresa, es el 

capital humano quien puede multiplicar el recurso financiero a través de sus 

decisiones. Para competir dentro de un entorno globalizado, altamente competitivo, 

de transformaciones profundas, aceleradas y dinámicas que exige un cambio radical 

en las creencias, costumbres y valoraciones de la empresa, donde todas las personas 

deben asumir roles diferentes y adoptar una visión con mayor apertura y mayor 

flexibilidad ante el fenómeno del cambio. Para abordar esto la gerencia de una 

empresa debe esforzarse por obtener el involucramiento y el compromiso del talento 

de su gente, lo cual solo se alcanzará si existe confianza, equilibrio y equidad 

empresarial. El verdadero tesoro que puede generar una ventaja competitiva 

sostenible a la empresa es el talento humano.  

En esta nueva realidad es necesario pasar revisión y hacer un análisis 

especialmente a las transformaciones sustantivas que se llevan a cabo en las 

organizaciones empresariales que se empeñan por alcanzar el éxito a partir de las 

nuevas filosofías y con nuevos enfoques de gerencia centrados en los equipos 

humanos renovados, con conocimientos actualizados y con una vocación de 

aprendizaje constante. También es necesario analizar con la pertinente profundidad 

cómo la empresa se reinventa, sufre modificaciones y cambios profundos tanto en su 

cultura como en el comportamiento. Para abordar estos cambios, es también 

indispensable la presencia de gerentes líderes con nuevos estilos de dirección y 

enfoques de gestión que orienten a las personas para que éstas puedan alcanzar 

efectividad y que también puedan obtener una alta productividad en la empresa. 

Finalmente, con el objeto de que las empresas retengan o fidelicen a sus mejores 

talentos también se debe tomar en cuenta aspectos cruciales tales cómo lograr su 
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integración, cómo lograr su desarrollo personal y profesional, así como de consolidar 

su compromiso y lealtad. 

4.5.2. El recorrido de la gestión del capital humano en la empresa en 

perspectiva de la creación y desarrollo del talento 

Puede decirse que en el proceso de desarrollo empresarial de la institución 

financiera bajo estudio, ésta ha expresado una buena capacidad de progreso por 

efecto de que la labor gerencial y operativa ha sido moderna y muy efectiva para 

superar los múltiples cambios en el sector, es decir, se ha ido adaptando muy 

eficazmente al know how del corporativo. Desde este plano, a continuación se 

efectúa un análisis de cómo la empresa ha venido trabajando el tema de la gestión 

humana, en especial, lo referente al tema de capital humano, el aprendizaje 

organizacional, las competencias etc. Todo esto ocurrido en las tareas y prácticas 

laborales. 

a. Análisis de la trayectoria hacia la gestión de capital humano en 

la empresa bancaria bajo estudio al 2015 

Se tiene las siguientes características: 

1. Diversidad de acciones de gestión estratégica respecto al tema de 

los recursos humanos de la empresa, las principales acciones 

estratégicas en el plano de los recursos humanos en la empresa 

han sido: 

 La modernización de sus equipos, los cambios en la gestión 

y organización a nivel de las operaciones bancarias que 

incluyó un ajuste de personal. 

 Búsqueda de personas con nuevos requerimientos para estar 

más a tono con los mercados y los procesos tecnológicos 

implementados. 

 Ajuste de las relaciones laborales, así como redefinición del 

rol en la   gestión del recurso humano para la búsqueda de 

una mayor productividad y competitividad basadas 

especialmente en el talento en la empresa.  

2. La transformación radical del modelo mental predominante en la 

empresa: 
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 La transformación de las actividades empresariales en 

conjunto refleja que se ha pasado de realizar operaciones 

básicas orientadas en función del servicio a desarrollar otras 

de alta tecnología y orientadas en función de los mercados 

financieros. 

 La transformación del modelo mental aún se encuentra en 

curso y sin posibilidad que se dé marcha atrás especialmente 

en lo referido a la flexibilización laboral y requerimientos de 

talento. 

3. Creación de una estructura humana basada en resultados, 

orientada en función de las mejoras y las innovaciones  

 La incorporación de este nuevo modelo ha resultado rápida y 

con las implicancias para quienes no posean los 

requerimientos laborales que demanda el corporativo. 

 Para introducir, poner en funcionamiento y extender con 

éxito un “Nuevo estilo o cualquier cambio” se han venido 

requiriendo de un alto grado de compromiso de todos los 

miembros de la empresa pensando especialmente en el largo 

plazo. 

 Ha sido más fácil las transformaciones en las estructuras 

técnicas, a diferencia de la transformación de estructuras 

humanas, vale decir, la transformación de las actitudes 

sociales, las calificaciones requeridas, las funciones y la 

estructura de remuneraciones.  

4. La fuerza laboral de esta empresa no sólo debe ser capaz de dar 

lo mejor de sí, sino ser cada vez más competitivo. 

 Las repercusiones en la institución de la gran variedad de 

factores externos sobre la forma de gerencia el talento, han 

hecho necesarios y siguen exigiendo en el ámbito laboral no 

sólo unos cambios progresivos, sino un verdadero salto 

cualitativo hacia lo que se viene en el futuro en materia de 

transacciones bancarias.  

5. Cambios en la calificación de las personas en la empresa 
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 Para la empresa se torna cada vez más importante las 

competencias y el talento especialmente en lo que atañe al 

pensamiento creativo.   

 Para la Empresa, cada trabajador debe comprender 

plenamente la lógica de su trabajo y las sinergias que provoca 

sobre conjunto de operaciones para poder éste pueda hacer 

un uso creciente de su propio talento e imaginación.  

 Se ha ido trabajando en la sustitución de las operaciones de 

tipo mecánico (basadas en la experiencia) por otras de 

gestión, control y supervisión basadas en los conocimientos 

y el talento. 

 En la medida que el trabajo gerencial, administrativo y 

operacional se ha ido tornando complejo, el personal ha 

tenido que ser más calificado y de preferencia con cierto 

grado de especialidad.  

Los objetivos referidos a los esfuerzos de los programas de calidad y 

normalización propuestos desde el año 2000 definitivamente repercutieron en la 

mayor complejidad del desempeño.   

Se ha efectuado inversiones en la formación y capacitación de personas de la 

institución con el objeto de ir paulatinamente mejorando las competencias presentes 

y ampliar la cobertura de las mismas con eficacia de acuerdo a las necesidades 

futuras. 

La empresa en la actualidad maneja un sistema de formación/capacitación con 

orientación hacia la competencia laboral y la gestión del talento, aspecto que ha 

venido notoriamente influyendo en los niveles salariales. 

Los niveles salariales que maneja la empresa se encuentran entre el promedio del 

sector.  

La estrategia competitiva en el plano humano ha comprendido una serie etapas 

claramente definidas desde que la empresa comienza a operar  

 Etapa 1: La empresa trabaja bajo la influencia de lo que se hacía anteriormente 

en el sector.  

 Etapa 2: Adaptación competitiva al nuevo modelo de gestión humana, aquí la 

empresa trabaja duramente en consolidar a su contingente humano encarando 



 

 

67 

 

la competitividad generada por las decisiones estratégicas más amplias. En 

esta etapa se inicia los esfuerzos para desarrollar una cultura de colaboración, 

compromiso y participación para el incremento de la productividad y se 

sientan las bases para el aseguramiento de la calidad de los servicios. 

 Etapa 3: Aseguramiento de la calidad y gestión del talento, aquí la empresa 

comienza a trabajar con mejor profesionalismo y competitividad en todos sus 

campos, se diversifica, consolida su participación en el mercado, así como su 

capacidad de aprendizaje para dominar eficientemente procesos 

crecientemente complejos. 

Lo básico de la estrategia de productividad adoptada por el banco es que está 

relacionada directamente con las necesidades de ser competitivos en el mercado, 

estableciendo condiciones para que surjan iniciativas de innovación en las distintas 

áreas de gestión empresarial, gestión de la tecnología, organización del trabajo y 

gestión de recursos humanos.  

Lo que puede verificarse a la fecha es que todas las estrategias creadas y 

desplegadas por la institución bajo estudio explican que han venido creando 

capacidades o competencias no sólo de aplicar nuevos conocimientos al proceso, sino 

también lograr que las innovaciones se traduzcan en un perfil competitivo sostenido 

a nivel estratégico y a nivel operacional. 

La estrategia de productividad de la empresa se caracteriza por su especificidad 

en dos etapas claramente definidas: 

 Etapa 1: Esfuerzos por aumentar eficiencia operacional con miras a la 

disminución de los costos (eficiencia operativa) y mejorar el servicio 

bancario. 

Las competencias para este período han sido: 

- Manejar con sumo cuidado los costos de los servicios. 

- Aprovechar las ventajas que supone el pertenecer al corporativo.    

- Aprovechar la posición corporativa de la empresa en el ámbito global. 

- Haber ajustado prontamente la cobertura de los servicios en el mercado 

nacional a los cambios producidos por la creciente demanda. 

- Ofrecer calidad de servicios.  

 Etapa 2: Se ha realizado esfuerzos por mejorar la calidad; gestionar los costos 

e incrementar la cobertura de sus servicios.  
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Las competencias para este período son: 

- Ofrecer servicios de mayor confiabilidad y calidad comprobada. 

- Ajustarse a los cambios en la demanda de servicios financieros de manera 

rápida. 

- Ofrecer calidad consistente en los servicios bancarios. 

- Buscar ampliar la participación en el mercado. 

La Perspectiva de la gerencia ha cambiado sustancialmente a lo largo de los años, 

se visualiza las siguientes etapas: 

 Etapa 1: La dirección de la empresa se vio obligada a asumir una estrategia 

de innovación basada en la mejora continúa incluyendo algunas medidas de 

intervención radical que abarcaban la tecnología del proceso de servicio 

bancario, la externalización de áreas de apoyo y servicio, el recorte de 

personal. 

 Etapa 2: Hubo mejoras en el perfil competitivo, que se debió por una parte a 

la reducción del costo laboral pero también, de la mejora en la eficiencia y 

calidad lograda por los programas de capacitación para el mejor uso de las 

capacidades humanas. 

 Etapa 3: Desde la perspectiva de los directivos el desafío es cómo mantenerse 

insertados en una dinámica de aprendizaje continuo de la organización rumbo 

a exigencias cada vez mayores y diferentes a las que solían practicarse en el 

pasado. Desde la perspectiva de la empresa, el desafío es cómo transformarse 

en una organización que crea y recrea las condiciones propicias para que se 

estimule un aprendizaje permanente en todos los niveles de la organización 

en la perspectiva de crear y sostener talento. 

4.5.3. Las características en cuanto a creación y desarrollo del talento humano en la 

empresa bancaria  

Como se ha podido observar en el punto anterior, la empresa bajo estudio trabajó 

(desde una perspectiva estratégica) en dos temas importantes: 

1. Visualización de los cambios futuros que iba afrontar el mundo con la 

internacionalización de los mercados, los capitales, etc. 

2. El desarrollo de un trabajo estratégico futurista, con un nuevo paradigma que 

le permita reafirmar la posición competitiva internacional y que asegure su 

crecimiento y desarrollo sostenido en el tiempo a nivel nacional. 
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En este sentido, es pertinente describir bajo el contexto previo, cómo es que los 

aspectos competitivos han demandado el despliegue de diversos talentos, para lo cual se 

ha sistematizado la información cualitativa relevada al respecto de este punto importante 

en lo descrito a continuación: 

a. Características competitivas de la formación y desarrollo del talento  

 Gestión del empleo  

En general la dinámica del empleo en la empresa se ha venido 

caracterizando por una marcada rotación del personal durante los últimos años, 

ya que la estrategia de productividad y competitividad tiene como uno de sus 

pilares la racionalización del empleo y la flexibilización laboral, especialmente 

en los cargos medios y operativos del banco.  

Un aspecto característico es la dinámica del empleo fruto de la creciente 

subcontratación o externalización o “Servís” y la mayor exigencia por creciente 

profesionalización/especialización del trabajo en el área de operaciones del 

banco. Esto último se ha venido expresando en la disminución de algunas 

competencias innecesarias para el trabajo bancario operativo y el aumento de 

las habilidades mentales y los contenidos altamente técnicos en las tareas, 

supervisándose el tiempo de práctica al inicio del contrato de trabajo y como 

necesaria para dominar las tareas específicas al más breve plazo. 

La dinámica macroeconómica del empleo de estos últimos años invoca para 

el banco la “Utilización de criterios más afinados” de selección del nuevo 

personal, vale decir, a la luz de dos lineamientos de política que son: El nivel 

educativo y la calificación técnica específica. Los demás criterios como 

“Experiencia previa en trabajo similar o habilidades del puesto”, los cuadros 

directivos los consideran de menor importancia para determinar una elección 

de gente.  

Otro aspecto que se ha podido indagar es que los cuadros directivos 

manifiestan que han venido estableciendo acciones para favorecer el acceso de 

más mujeres a puestos de trabajo fundamentalmente en el área operativa, de 

administración y apoyo. 

 Gestión de la capacitación y desarrollo del recurso humano  
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Se ha podido determinar a partir de la entrevista aplicada que son cuatro los 

aspectos en los que ha girado la capacitación y el desarrollo del recurso humano 

en la empresa a la fecha: 

- La capacitación y el ascenso. 

- Las remuneraciones. 

- La participación y el trabajo en equipo. 

- Mejores condiciones de seguridad.  

Un aspecto puntual que hay que agregar es que se han venido dando algunos 

cambios en el desarrollo del recurso humano a partir del impulso dado al tema 

de la calidad en el servicio. La capacitación orientada a esta herramienta, como 

lo fue en casi la mayoría de empresas del país, tuvo un apogeo bueno en cuanto 

a horas totales impartidas. Las auditorias de calidad por parte de los organismos 

especializados certificadores llevadas a cabo revelan con claridad esta 

condición.  

Los directivos consideran que se ha tomado conocimiento de los nuevos 

temas relativos a la calidad en el servicio bancario y que se podía estabilizar el 

esfuerzo de capacitación al respecto, pero también orientarla al tema de la 

competitividad. La mayor parte de la capacitación se realiza dentro de la 

jornada de trabajo y también fuera de ella en mayor proporción. 

Respecto a los contenidos de los programas de capacitación, la observación 

determina que éstos incluyen una variada temática en función de ubicación del 

personal en la estructura de la empresa, en cuanto a la actividad operativa y/o 

estratégica que realizan en relación a las áreas temáticas siguientes:  

- Seguridad en los procesos. 

- Manejo de sistemas. 

- Atención e información al cliente. 

- Excelencia operacional. 

- Trabajo en equipo. 

- Organización del trabajo entre otros temas. 

En cuanto a las remuneraciones, se ha observado cambios muy importantes   

así como la presencia de incentivos por productividad y generación de ideas 

innovadoras a la luz de los programas de calidad en el servicio. Así mismo los 

directivos indican que se viene trabajando recientemente en programas 
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especiales de gestión de la mejora del trabajo para equilibrar las cargas 

laborales y las responsabilidades sociales.  

En cuanto a prácticas participativas, se observa que en los procesos de 

cambio en las operaciones se otorga al personal una información anticipada, se 

consulta y se trabaja la adaptación, es decir, que se practica una amplia 

participación en la medida que esta constituye una práctica propia de los 

programas de calidad en el servicio del banco.  

 Gestión de las competencias  

Se observa a calificación de las competencias como un desafío que todavía 

no ha sido superado íntegramente, por tal razón es que están pendientes en la 

agenda empresarial para los próximos meses los siguientes desafíos: 

1. Superar la dificultad del personal para el manejo de los sistemas de 

información en materia de los servicios que proporciona la empresa. 

2. Crear un mayor incremento de la autonomía individual y de “Equipos 

basados en el conocimiento” para que puedan tomar decisiones y 

hacerse cargo de labores administrativas de apoyo e incluso pueda 

trabajarse multifuncionalmente. 

3. Acelerar la capacidad de aprendizaje para que tenga efectividad directa 

en la gestión del banco. 

4. Crear una mayor calificación comportamental, cultural ética, técnica y 

académica (profesionalismo) en el personal directivo y operativo sobre 

todo en las áreas de conocimiento del futuro inmediato para la empresa 

que utiliza intensamente nuevas tecnologías.  

Desde un comienzo los cuadros directivos de la empresa han identificado en 

la capacitación una herramienta eficaz a su disposición para enfrentar los 

problemas operativos y estratégicos. Bajo esta condición es que se ha venido 

poniendo mucha voluntad en ello efectuando inversiones en su realización 

efectiva, así como orientando los contenidos de los programas referidos a la 

capacitación tanto para directivos como para supervisores y trabajadores 

operativos. Otro aspecto a destacar, es que se ha venido implementando redes 

de intercambio de experiencias y conocimientos en las actividades de la 

empresa en materia de capacitación como camino para ir aprendiendo cómo 

hacer la capacitación a través de la experiencia de terceros.  
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Para el banco actualmente es importancia ponerse a trabajar en las siguientes 

competencias: 

1. En cuanto a conocimientos 

 Sistemas integrados de calidad en el servicio bancario.  

 Manejo seguro de operaciones bancarias. 

 Responsabilidad en el trabajo. 

 Construcción de equipos, trabajo en equipo y desarrollo sostenido. 

2. En cuanto a habilidades físicas y mentales 

 Monitoreo de equipos complejos. 

 Manejo de la información resultante de ejecutar tareas en las 

distintas áreas de la empresa. 

 Programación de equipos.  

 Memorización para tarea rutinaria. 

 Toma de decisiones rápidas y críticas en el proceso.  

 Generación de respuestas a errores típicos.  

 Capacidad de elegir entre opciones. 

 Cálculos numéricos complejos. 

3. En Cuanto a aptitudes 

 Capacidad intuitiva para el trabajo.  

 Capacidad de atención visual. 

 Asertividad. 

 Control mental. 

 Creatividad en equipo. 

Uno de los aspectos cruciales que ha guiado la administración de la 

capacitación en la institución es la evaluación el desempeño del personal, 

especialmente en relación a los siguientes temas: 

1. Orientar y guiar el aprendizaje de las personas y realimentaciones. 

2. Para medir resultados de las acciones de formación en términos de 

productividad, indicadores y objetivos logrados. 

La estrategia de capacitación de la empresa forma parte de su programa de 

calidad y expresa principalmente un apoyo a la nueva estructura organizativa 

para la calidad y competitividad en los siguientes aspectos: 
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1. Propiciar que exista niveles de conocimientos y habilidades que 

impulsen la flexibilidad organizacional, estratégica y operativa en las 

diferentes áreas de la empresa. 

2. El desarrollo de los conceptos de multihabilidad, polivalencia y 

multifuncionalidad. 

3. Articular los procedimientos y métodos especialmente con los 

requerimientos a la luz del programa de calidad en el servicio.  

Se observó también que el banco ha venido implantando una estrategia que 

se inicia con modificaciones en la forma de gestión, con las inversiones en 

tecnología y de manera lógica, con una actualización rápida pero contundente 

en el rol del recurso humano a lo largo y ancho de la empresa. Para avanzar en 

el tema de la calidad y la competitividad la empresa ha decidido poner en 

práctica un nuevo modelo de gestión en cuanto a la capacitación, sin embargo 

este modelo en apariencia no cubriría plenamente los requerimientos propios 

de una etapa distinta a las anteriores en relación a la creación de “Capital 

intelectual” y más específicamente a la creación de “Capital humano con 

talento” el banco ha diseñado durante este amplio período una nueva estructura 

de calificación gerencial, profesional, técnico operativo vinculándose también 

a la “Racionalidad de la estructura orgánica” y cuyo sustento es la jerarquía y 

la experiencia. De acuerdo a lo que se ha podido observar, para hoy, esta 

estructura orgánica debe tener como finalidad lo siguiente:  

- Los cuadros gerenciales están en la obligación de empoderar o transferir 

nuevas y/o diferentes responsabilidades a los trabajadores que 

demuestren experiencia y conocimiento en un campo de sus decisiones. 

- Hacer que exista en cada trabajador autonomía, capacidad de 

emprender, innovar y aplicar lo que se tiene como ideas. 

- Hacer que las operaciones bancarias sean realizadas con seguridad total 

por los colaboradores. 

- Una definición precisa de las funciones y procedimientos que se espera 

que deban cumplir los trabajadores en cada una de las áreas. 

Para lograr que se implemente una estructura a la luz de la estructura del 

corporativo, la empresa ha trabajado en entrenamientos cuyas principales 

líneas de acción son las siguientes:  
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1. Determinar los contenidos de la capacitación a partir de los 

conocimientos y las habilidades que deben reunir los colaboradores del 

banco para alcanzar los objetivos e indicadores determinados para cada 

una de las funciones identificadas. 

2. Diseñar los programas concretos o específicos que deberán aprender y 

dominar los colaboradores del banco para manejarse en distintas 

categorías de trabajo y funciones.  

3. Debe ser una obligación de cada trabajador tener un dominio de los 

conocimientos y habilidades de la función que esté cubriendo, además 

de las funciones anteriores que ha debido recorrer desde que se inició 

en la empresa y dominar también todas aquellas funciones que se 

requieran para tareas superiores a la que realiza para posibles 

reemplazos o ascensos.  

4. Elaboración de cursos teóricos (30 por ciento) y formación práctica (70 

por ciento). 

5. Desarrollar capacitación orientada al puesto, para proporcionar los 

conocimientos y la práctica necesaria de los principales aspectos a 

dominar dentro de un puesto de trabajo. 

6. Capacitación orientada a la función, los cuales proporcionarán los 

conocimientos y la práctica necesaria para dominar y garantizar las 

operaciones bancarias en la función que esté cumpliendo.  

Pudo observarse también que para el banco la aplicación del concepto de 

multihabilidad/multifuncionalidad es el comienzo y la base en el que 

supuestamente será construida su potencialidad de flexibilidad organizacional 

que se espera ver consolidada en los siguientes años. Paralelo a esto va el 

reforzamiento de un sistema de reconocimientos o estímulos para asegurar la 

obtención de conocimientos de funciones diferentes, desde el mismo nivel 

salarial y de calificación hasta un incentivo económico. 

Según los directivos, el esfuerzo complementario de reforzamiento a la 

capacitación en la actualidad consiste en fortalecer un sistema de enseñanza 

abierta e incrementar la formación con apoyo de instituciones nacionales 

educativas y consultoras de reconocido prestigio (nacionales e internacionales). 

El banco también ha considerado en su estrategia, establecer un programa de 
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becas, maestrías, especializaciones y diplomados para sus empleados y un 

sistema de prácticas profesionales remuneradas través de convenios educativos 

con entidades educativas de reconocido prestigio de la región y del país. 

Un aspecto importante señalado por los directivos es que se reconoce la 

complejidad del sistema de recursos humanos y que por consiguiente, están 

plenamente conscientes que todos los involucrados en el diseño e 

implementación tienen que aprender mucho acerca de la dinámica de 

aprendizaje del individuo (aprendizaje en adultos) y su capitalización, el diseño 

de métodos pedagógicos de alternancia entre la teoría y la práctica así como 

sistemas de evaluación transparente cuyo manejo tendrá que construirse 

urgentemente en los próximos años si se quiere fidelizar el talento. 

 Gestión de las relaciones laborales  

De acuerdo a lo indicado por los directivos, las controversias laborales, 

desde inicios de operaciones se han solucionado en un clima de resolución de 

conflictos sin hostilidades y sobre todo, evitando que se llegue a paralizaciones 

o huelgas. 

La empresa ha sido considerada como uno de los mejores lugares para 

trabajar (Great place to Work) a partir del dialogo abierto y franco.  

Se ha desarrollado un enfoque de manejo de las relaciones laborales  

acondicionado a los objetivos y políticas de calidad en el servicio que ha 

llevado a que se manejen sistemas integrales de prestaciones para los 

colaboradores del banco promoviéndose la relación mutua no sólo dentro de 

las instalaciones de la institución, sino hacerlas extensivas las relaciones a los 

diferentes espacios de la vida, tales como la familia, la comunidad y el ámbito 

personal consolidándose de esta manera un sistema de relaciones laborales 

vinculado a preceptos incluso de tipo moral y paternalista.  

Otra característica es el desarrollo de una descentralización dinámica de la 

resolución de controversias, lo que permite a la administración resolver las 

dificultades en el lugar donde se originan y evitar que se acumulen o crezcan. 

Cada departamento, se encarga a alguien (generalmente el jefe de área) de 

canalizar las quejas o sugerencias derivadas de las relaciones de trabajo a un 

mando superior, cuando a nivel departamental no se puede llegar a un acuerdo. 
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Como se ha podido verificar, la empresa mantiene niveles salariales altamente 

competitivos en el país.  

En los distintos momentos de la trayectoria empresarial, de acuerdo a lo 

expresado por los propios directivos, los aspectos vinculados a la negociación 

(despidos, externalización, nuevas obligaciones hacia la multihabilidad, 

reducciones, entre otros) se presentaron como inevitables, pues de no llevarse 

a cabo, la competitividad de la empresa hubiera estado en riesgo y con ello el 

empleo de todos los trabajadores directos e indirectos hubiera también estado 

en peligro. 

En el proceso de cambio efectuado “Hacia la calidad en el servicio” se ha 

venido ampliando el conocimiento del proceso en general, la competitividad 

internacional, entre otros aspectos a fin de contribuir a mejorar las actitudes y 

el resultado del trabajo a la luz de las especificaciones propias del sistema de 

calidad adoptado. Con respecto a las nuevas relaciones que genera el proceso 

de gestión de la calidad, los entrevistados han precisado lo siguiente: 

- Se ha venido dominando los problemas de adaptación por falta de la 

costumbre de estudiar y aprender a través de estímulos variados. 

- Se ha explicado que la capacitación tiene más ventajas que desventajas, 

a partir de su impacto en las responsabilidades cotidianas.  

- Se tuvo que evitar retrasos en la capacitación programada y también se 

evitó el hacer “Promesas” que luego no se cumplirían a fin de generar 

un compromiso sólido con la institución y confianza en el sistema.   

- Los entrevistados señalan que la empresa como política ayuda a 

conocer la situación de otras áreas de la organización y esto enriquece 

su experiencia para contribuir mejor a los objetivos estratégicos. 

4.5.4. Dinamismo y complejidad en la creación y desarrollo del talento humano en 

la empresa 

En el Perú viene dándose un rápido crecimiento y desarrollo del sector de servicios 

financiero - bancarios que, a diferencia de otras economías, es aún incipiente por el 

volumen de transacciones y operaciones que se llevan a cabo. Esta cuestión también ha 

puesto sobre el tapete en que no basta crecer como empresa y “Tener programas de 

responsabilidad social” sino sostenerlos sobre la base de una competencia profesional y 

calidad humana (funcional e intrínseca). 
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Al no existir una banca de fomento como en los ochentas y políticas del estado 

proteccionistas, prima el mercado y su funcionamiento competitivo con la mayor 

seguridad jurídica para todos. Bajo ese contexto según la corriente de ideas que prevalece 

en el país las empresas, las instituciones y los demás agentes económicos solo deben 

contar con “Ellas mismas”. Esta realidad crítica es un reto para todos los políticos, los 

funcionarios de alto nivel del sector público, los empresarios, los gerentes y para el 

ciudadano común que obliga a mayores esfuerzos que los que se han venido dando en los 

distintos sectores de la economía nacional y es justo aquí, donde debe efectuarse un 

cambio de paradigma para invertir en la creación y desarrollo del talento humano y 

comprender que ésta es también una forma de inversión sana con perspectiva de largo 

plazo. La inversión en el capital humano de los distintos niveles jerárquicos del banco se 

vuelve un imperativo tal como lo manifiestan los distintos entrevistados.   

a. Análisis de la apertura a la creación y desarrollo del talento humano en la 

empresa  

Como se ha podido demostrar en los puntos anteriores, la empresa bancaria bajo 

estudio se ha mostrado abierta a los diversos cambios que exige la competitividad 

empresarial de estos tiempos mostrándose proclive a trabajar con “Lo nuevo” en 

materia de gestión empresarial.  

Descripción de la línea de apertura en la empresa  

1. Se observa una apertura hacia alianzas estratégicas con instituciones 

educativas de formación y empresas consultoras especializadas para atender 

las necesidades educativas de diversa índole, según el caso: inducción, 

formación, capacitación, actualización u orientación. 

2. Apertura a los enfoques orientados a los nuevos desarrollos de la educación 

abierta, la educación permanente, educación a distancia y educación de 

adultos. 

3. Predominancia no solo en el desarrollo educativo de formación, sino 

también sobre todo en el desarrollo por las telecomunicaciones y la 

informática.  

4. Alta motivación de los gerentes, jefes y personal para aprender más o 

alcanzar diversos aprendizajes en temas de gestión empresarial 

operacionales y estratégicos.  
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5. Receptividad de los cuadros gerenciales a la constante evolución del saber 

en todas las disciplinas del conocimiento humano, el avance de la 

tecnología, de los métodos, técnicas y los cambios de las propias 

organizaciones.   

6. Alta receptividad hacia la educación de segunda generación con influencia 

muy marcada de la televisión, el video y la conjunción de todos estos medios 

hacia el computador para llegar a la más reciente tendencia: la multimedia 

interactiva y a la educación virtual. 

7. Sensibilización al tema de que cualquier aspecto se vuelva “Obsoleto” más 

rápido y que esto incluye al aprendizaje, lo cual plantea para el banco un 

continuo reto por “Saber acerca de las nuevas competencias” que serán 

necesarias para la reconversión de la profesión bancaria. 

8. Apertura a programas de capacitación y formación profesional en campos 

específico de la gestión con metodologías y estrategias de educación tanto 

presencial como a distancia. 

a.1 Análisis integral de las actividades de creación y desarrollo del talento 

humano realizado en la empresa  

Las actividades de creación y desarrollo del talento humano en la empresa 

bancaria bajo estudio en la actualidad tienen las siguientes características 

básicas: 

- La organización y coordinación recae sobre el departamento de recursos 

humanos.  

- Participa personal en su mayor parte perteneciente a la plantilla general 

de recursos humanos. Se realizan cursos y entrenamientos por niveles: 

capacitación básica (para el nivel operativo), profesional y gerencial 

(destinadas a gerentes, jefes de departamentos, supervisores, 

profesionales y técnicos). 

- Algunos cursos y programas tienen un costo que por razones de política 

de calidad es cargado íntegramente a un presupuesto destinado para tal 

fin. No se extreman los criterios de selección de los cursos a dictar, de 

modo que solo se habilitan los que resulten estrictamente en una 

aplicación práctica inmediata y respondan a una clara urgencia de 
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mejorar los servicios internos o externos de la empresa y su rol en el 

sistema financiero bancario del país. 

- Las áreas de conocimiento más comunes implementadas a través de los 

mecanismos que utiliza la empresa están referidos especialmente a los 

siguientes temas: 

 Participación y comunicación. 

 Gestión de sistemas de calidad en el servicio. 

 Sistemas informáticos y operación de las plataformas. 

 Trabajo en equipo. 

 Ética y valores asociados a la calidad en el servicio. 

 Sistemas de información complejos. 

1. Se ha podido determinar que con la organización y coordinación del 

departamento se desarrollaron cursos en el marco de consultorías 

contratadas por la propia empresa, convenios vigentes con instituciones 

del sector educativo nacional y algunas universidades regionales. 

2. Se ha venido detectando las necesidades de formación y desarrollo de 

competencias gerenciales, difundiendo las ofertas de cursos, 

seleccionando participantes conforme al perfil determinado, motivando 

al personal sobre ventajas de la capacitación y participando en el 

seguimiento de la misma para consolidar la mayor cantidad de 

competencias. 

3. Puede decirse que existe una sensación generalizada de que en el 

período temprano de la empresa se realizaron más actividades de 

capacitación, sin embargo, esto fue debido a los compromisos 

derivados de sus programas de aseguramiento de la calidad en el 

servicio y la implementación de sistemas y plataformas más complejas. 

4. Existe la política empresarial como responsabilidad social de que “La 

formación y el desarrollo de competencias” deben incorporarse 

paulatinamente a la cultura organizacional, como un medio de adquirir 

destrezas y aspirar a progresos futuros en las carreras del capital 

humano de la empresa; así como también, se tiene la sensación de que 

el actual modelo que utiliza la empresa al respecto puede y debe 

mejorarse sustantivamente para encarar mejor el futuro del sector. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE MODELO Y ESTRATEGIA PARA FORMAR EL 

DESARROLLAR TALENTO CON UN SENTIDO INTEGRATIVO Y 

PERFECCIONAR LOS MECANISMOS DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

ACTUAL EN LA PERSPECTIVA DE CREAR SOSTENIDAMENTE CAPITAL 

HUMANO CON TALENTO 

 

5.1. Generalidades 

En este capítulo se propone impulsar a reflexionar, redefinir y modelar la forma en 

cómo el banco va a encarar los esfuerzos para la formación y desarrollo del capital 

humano con miras a crear y mantener sostenidamente talento especialmente en base de 

los diversos resultados explicitados y en especial, con un criterio futurizado o prospectivo 

ante los retos del presente siglo XXI.  

Para definir conclusiones razonables es importante realizar previamente un análisis 

conceptual que permita tener a la mano los referentes teóricos del tema de la 

administración del conocimiento, administración del capital intelectual y en especial la 

gestión del talento humano. Esta aclaración conceptual previa, va permitir efectuar un 

conjunto de afirmaciones de carácter prescriptivo o proposicional sobre cómo 

entendemos que debe ser la formación y desarrollo del capital humano en la perspectiva 

de crear y retener el talento en la empresa.  

Hoy se hace referencia a la “Sociedad del conocimiento”, “Organizaciones que 

aprenden” y la “Gestión del conocimiento” como paradigma cultural común propio del 

siglo XXI y que los autores e investigadores de avanzada los citan constantemente en sus 

obras y publicaciones científicas. Se ha tomado por ello como referente para la presente 

propuesta tomando en consideración los siguientes principios: 

 Hoy se tiene una estructura global en profunda transformación o mutación que 

viene abriendo grandes interrogantes sobre el futuro de la humanidad. Esta 

realidad global otorga día a día datos diversos y hasta polémicos que cada día 

transforman los planes, los proyectos y los programas de calidad, competitividad 

de cualquier empresa en cualquier parte del mundo. 

 Se tiene un mundo en el que los efectos deseados e imprevistos de nuestras 

decisiones y acciones son conocidos casi en tiempo real, lo que obliga a estar 
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permanentemente en alerta sobre los múltiples efectos que puede tener nuestro 

actuar, reconfigurando objetivos y metas de manera continua y agotadora.  

 Hablar de educación, capacitación, formación y desarrollo en estos tiempos es 

incompatible con cualquier forma de improvisación o el mero ejercicio de la 

intuición puntual y descoordinada entorno a lo que la gente necesita como 

competencias para un adecuado desempeño y abordar una mejor posición 

competitiva empresarial. 

 Se tiene que vencer, con buenas razones, el escepticismo que podría surgir ante la 

programación, la racionalidad y la voluntad transformadora de una empresa. 

 Cualquier proyecto que tenga que ver con el aprendizaje de nuevas y mejores 

competencias ha de tener su sustento en una real voluntad de generación, 

transmisión, capitalización del conocimiento para la empresa y una esperanza de 

que sus efectos serán vitales en la mejora de la calidad de vida, de la actitud y la 

aptitud de sus receptores (seres pensantes o inteligentes). 

 La emergente sociedad del conocimiento o “Sociedad en Red” es una sociedad en 

constante transformación, hecho que impacta en los paradigmas tradicionales de 

gestión, que impacta en las burocracias inercialmente vinculadas a rutinas y 

procedimientos preestablecidos y que impacta en la jerarquía tradicional. 

 Una “Empresa inteligente” siempre se encuentra en un proceso de aprendizaje 

constante en su sector de actividad lo cual es clave en entornos y economías 

abiertas y sometidos a desafíos novedosos que han de estudiarse en “Equipo con 

capacidad de pensar por sí mismos y de responsabilizarse de resultados” esto en 

constante proceso de aprendizaje, negociación y donde la capacidad de adaptación 

e innovación exige polivalencia, multihabilidad, multifuncionalidad. Por otro lado 

y en estas condiciones la empresa inteligente ha de ser respetuosa y promotora de 

la diversidad del personal en las organizaciones. 

 Las nuevas realidades en relación a la competitividad global generan nuevos 

problemas a los que la empresa inteligente tiene que hacer frente con coraje, 

interdependencia y con conocimiento. 
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5.2. Necesidad de un nuevo enfoque en la gestión empresarial en la empresa como 

base para incursionar en la dimensión de la generación de capital intelectual con 

base en el talento humano 

Modernizar la gestión en cualquier empresa bancaria sólo puede ser entendida y 

abordada a partir de la instrumentación de un conjunto sistemático, integral y metódico 

de acciones concretas hacia resultados especificados previamente.  

Para aplicar cualquier medida o grupo de medidas de modernización de la gestión, es 

necesario diseñar un modelo que permita ordenar el proceso de implementación y 

evaluación del talento. El abordaje hacia esa condición demanda como mínimo en este 

modelo lo siguiente:  

 Cambios generativos (innovaciones que generen más innovaciones). 

 Modernización de la estructura organizacional y tecnológica en redes. 

 Manejo transparente y ético de cada responsabilidad, en especial, la 

responsabilidad hacia el medio ambiente y la responsabilidad social. 

Involucrarse con el tema de la administración del conocimiento y específicamente a la 

gestión del talento humano. A continuación, se indicarán los principios para incursionar 

en la administración del conocimiento y gestión del talento a tomarse en cuenta en la 

empresa. 

1. Compromiso 

Tanto en los niveles de alta dirección, ejecutivos como en los niveles técnicos y 

operativos. Esto supone que cada aspecto que se desee transformar en la gestión 

demanda un convencimiento de cada actor. 

2. Aprendizaje constante 

El éxito en la implementación de los diferentes proyectos “Inteligentes” tendientes 

a la modernización de la gestión a la luz del conocimiento y del talento, están 

vinculados a la participación, el compromiso de los gerentes y líderes para con el 

aprendizaje constante como auténticos protagonistas de cualquier cambio.  

3. Proyectos inteligentes con competencias complejas 

Puesta en aplicación de los “Proyectos inteligentes”, que suponen en todos los casos 

la formación y el desarrollo de competencias cada vez más complejas que permitan el 

mejor manejo de situaciones también cada vez más complejas en la gestión empresarial 

bancaria. 
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4. Participación  

Ingresar con buen pie a la modernización empresarial requiere de mejores 

mecanismos e instancias participativas de las ya existentes en la empresa.  

Debe promoverse la incorporación de las opiniones, expectativas y perspectivas 

para adecuar los “Proyectos inteligentes” de mejora a niveles sin precedentes sujetos 

a los estándares de la competitividad internacional e incluso muy por encima de ellos.  

5. Transversalidad 

Cualquier proyecto inteligente de mejora de la gestión empresarial debe realizarse 

de forma transversal para dar lugar a una activa participación de talentos de todas las 

áreas involucradas en el proceso de modernización empresarial. De esta manera, será 

posible la elaboración de nuevos diseños, nuevos programas, nuevas normas de trabajo 

con asistencia técnica constante y sobre todo efectuando un monitoreo sistemático de 

su funcionamiento a niveles altamente competitivos.  

Cada proyecto inteligente supone las siguientes pautas operativas:  

 Liderazgo inteligente de los procesos de cambio.  

 Participación inteligente de los actores organizacionales. 

 Participación inteligente de los clientes. 

 Formación y desarrollo de competencias al servicio de la modernización 

empresarial. 

 Fortalecimiento de todas las alianzas y convenios con entidades nacionales serias 

y una ampliación a entidades internacionales que fortalezcan los compromisos que 

se van asumiendo. 

En cualquier estrategia de modernización empresarial, se impone una profunda 

revisión de las actuales funciones y responsabilidades de los diferentes niveles de la 

gestión tomando en cuenta los siguientes criterios de acción para la creación de talento 

humano.  

 

 Criterio de empowerment inteligente   

Acercar las decisiones a los que tienen conocimiento y darles la autonomía para 

continuar creciendo en su aprendizaje. 

 Criterio de estructura inteligente 

Eliminar las superposiciones de responsabilidades y duplicidades entre las 

personas, lo que no implica dejar de lado la necesidad de profundizar los 
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mecanismos de coordinación, los enlaces y las interfaces del aprendizaje 

necesarios en acciones que ejecutan y que son complementarias e 

interdependientes. (interfaz interdisciplinar inteligente). 

 Criterio de desarrollo de competencias 

Deben desarrollarse líneas de trabajo sobre determinados sectores o ejes 

temáticos para lograr la modernización de la gestión empresarial. Estas líneas 

de trabajo servirán para ejecutar una serie de acciones de formación y 

desarrollo de competencias gerenciales y competencias técnicas.  
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Tabla 9 

Enfoque moderno de gerencia del capital humano a asumirse para orientar la generación y mantenimiento del talento humano en la empresa bancaria. 

Nuevo 

enfoque 

gerencial 

 

 

Enfoque de la gerencia 

del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tareas de formación y desarrollo  

de capital humano 

 

 Creación de aprendizajes constantes 

y rápidos. 

 Creación de procesos de 

retroalimentación intensiva. 

 Capitalización del Know how y 

experiencias alcanzadas en distintos 

campos de la gestión.  

 Mejora constante de la calidad de 

servicios.  

 Creación de áreas de investigación e 

innovación científica y tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades inherentes al modelo 

 

 

 Procesos generadores de nuevo 

conocimiento en la organización. 

 Espacios de intercambio de 

conocimientos, procesos de 

aprendizaje y plataformas 

tecnológicas que lo posibilitan. 

 Adquisición y almacenamiento de 

conocimiento. 

 Evaluación y valoración del 

conocimiento creado en la 

organización e incorporado en los 

activos intangibles de la misma 

(capital intelectual). 

 

 

 

 

 

Propósito 

Final 

 

 

Generación de capital 

intelectual: estructural, 

relacional y humano. 
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Nota. Fuente: Scotiabank Perú - Elaboración propia 

  

  

Nuevo 

enfoque 

gerencial 

Tareas de formación y desarrollo  

de capital humano 
Actividades inherentes al modelo 

Propósito 

final 

Enfoque de la gerencia de 

los sistemas dinámicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprensión y manejo de la 

complejidad en cada una de las 

dimensiones estratégicas y 

operativas de la empresa.  

 Comprensión y manejo de la 

aleatoriedad   en el influjo de las 

operaciones y la estrategia 

empresarial. 

 Manejo de la incertidumbre. 

 Manejo de las sorpresas y los 

cambios rápidos y confusos.  

 Manejarse en medio de 

restricciones.   

 

 

 

 

 Reconociendo que en cualquier   

aspecto de la gestión que tenga esta 

aleatoriedad y desorden deben 

esforzarse por encontrar las 

restricciones y patrones de orden 

mayor.  

 La empresa debe reconocer que 

cualquier actuación (por pequeña 

que sea) pueden tener 

consecuencias que vayan más allá 

de su fuerza inicial intra 

empresarial. 

 El banco tiene que estar en 

capacidad para responder a lo que es 

completamente impredecible dentro 

de ciertos límites de la misión y 

principios de guía de la 

organización. 

 

 Manejo de las 

interdependencias. 

 Comprensión de la 

complementariedad en 

el juego competitivo. 

 Creación de 

direccionalidad en la 

construcción del futuro 

para la empresa. 

 Provocar más cambios 

generativos. 
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5.3. Modificación del estilo de gerencia  

La gerencia del banco se enfrenta por consiguiente a un nuevo reto que va más allá de 

lo que ha venido haciendo en términos de aseguramiento de la calidad y la competitividad. 

La encrucijada empresarial a estas alturas profundiza el proceso de modernización, eleva 

la calidad de su desempeño y se afirma, desde una perspectiva estratégica la gestión del 

conocimiento empresarial, o bien agota el modelo adoptado desde su inicio o espera a que 

la empresa empiece a declinar. 

Esto supone un cambio paradigmático importante respecto a los recursos humanos que 

va desde el agotamiento del modelo “Capacitador” hacia un modelo “Inteligente”. 

El poner en marcha un sistema moderno de gestión inteligente en la empresa se 

convierte entonces en uno de los principales desafíos del proceso de modernización 

empresarial hacia la conversión en una empresa inteligente. Las líneas que va a permitir 

la transformación del estilo de gerencia son:  

 Horizontalización: Apunta a optimizar la gestión en todas las áreas de trabajo 

teniendo en cuenta las características particulares de cada una. Los cambios 

buscados aquí están orientados a incrementar la productividad, mejorar la calidad 

y generar conocimiento. Involucran más altos niveles de decisión en la empresa. 

 Transversalidad: Las transformaciones transversales son las que apuntan a 

producir cambios en sistemas, circuitos, procesos y procedimientos que atraviesan 

a toda la gestión. Su importancia radica en que constituyen el apoyo y sostén 

administrativo para todas las actividades de carácter sustantivo. Optimizar y 

consolidar estos sistemas transversales, en línea con el nuevo estilo de gestión, 

redundará en una administración más eficaz y eficiente. 

El modelo que se suscribe aquí está orientado a generar ambas transformaciones en las 

personas, pero también el modelo está inserto en el enfoque de competitividad de lo que 

podría inferirse y además promoverse en lo siguiente: 

1. Cliente inteligente: Incorporando a los clientes en los procesos y proyectos de 

trabajo, primordialmente en aquellos donde tienen mayor impacto para ellos.  

2. Investigación: Continuar investigando, implementando y superando los factores 

de éxito de organizaciones empresariales similares (benchmarking competitivo).  

3. Mejora continua de procesos: Mejorando constantemente lo que es importante 

para el cliente.  
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4. Participación: Incorporando más colaboradores en grupos de mejora, círculos de 

calidad o servicio y en la planeación estratégica.  

5. Aprendizaje generativo: Aprendizaje constante en todos los niveles incluyendo 

a los gerentes de alto nivel.  

6. Evaluación constante del desempeño: Contar con un sistema claro de 

evaluación 360 grados del desempeño y otro de reconocimientos.  

7. Indicadores clave de proceso: Hacer que se registren datos y controlen el 

proceso en cada ámbito de influencia. Contar con mediciones para todo. 

5.4. Nueva gestión del talento humano y su modelo para el banco 

Es de particular relevancia asegurar una adecuada gestión integrada del capital 

humano, articulando los diversos sistemas (normas, procesos y tecnologías) que hacen 

estratégico su gerenciamiento. Para ello, se pondrá en marcha una serie de acciones que 

permitan materializar los programas diversos de gestión del talento humano. En tal 

sentido, se busca lograr:  

 La promoción e incentivo de los mejores gerentes, líderes y colaboradores en 

general por el desarrollo de sus competencias, sus logros o resultados. 

 El desarrollo de regímenes de carrera y mejor profesionalización basados en el 

mérito, la transparencia, el respeto a la ética y valores empresariales, la igualdad 

de oportunidades y el creciente fortalecimiento de las competencias laborales de 

los miembros.  

 La adecuación de las asignaciones de funciones y destinos a las competencias con 

el objeto de optimizar los recursos humanos actuales. 

 En buena medida la gestión de los recursos humanos migrará hacia la gestión del 

talento humano el cual requerirá de reformas simultáneas de tres tipos diferentes:  

 Un sistema integral y coherente, que contemple los aspectos propios de esta 

gestión. 

 Un conjunto de herramientas técnicas y metodológicas aplicables a cada uno de 

los procesos que integran la gestión empresarial. 

 Un rediseño de la organización y de los procesos administrativos, sobre la base de 

los lineamientos de los enfoques de gestión vistos anteriormente, a través de 

compromisos mayores que generen resultados superiores. 

A continuación veremos cómo se expresan los diversos sistemas en esta nueva 

dimensión a la que se está migrando: 
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1. Orientación estratégica en la gestión del capital humano  

 Finalidad  

Alinear las competencias y el talento de la gente del banco con la estrategia 

valor del negocio, en un saludable clima organizacional, optimizando el uso de 

los recursos.  

 Propósito  

El departamento de gestión del talento humano debe ser la unidad funcional 

más comprometida con la tarea de crear y dinamizar los cambios, que permitan 

alcanzar los objetivos del negocio.  

 Objetivos Permanentes 

Contribuir con la creación de valor, a través de los subsistemas de gestión del 

talento humano. 

Mantener una estructura organizativa capaz de soportar la estrategia de 

formación y desarrollo del capital humano. 

Mantener un clima organizacional que propicie la creatividad y el 

compromiso total. Elaborar, implementar, desarrollar y evaluar programas de 

formación de competencias destinados al personal gerencial y operacional. 

 Funciones generales en materia de formación y desarrollo del talento 

humano    

Detectar las necesidades de formación de competencias y capacitación 

existentes en la empresa. 

Intervenir conjuntamente con las áreas interesadas, en la promoción, 

organización, desarrollo y evaluación de cursos, seminarios, jornadas, mesas 

redondas y otras actividades similares que tiendan al desarrollo del capital 

humano en la institución.  

Llevar información actualizada del nivel educacional del personal de la 

empresa, de las actividades de capacitación desarrolladas y de la participación 

en las mismas. (Sistema de Información de la Gestión del Talento Humano). 

Entender en materia de cursos de capacitación que se dicten en el país o en el 

extranjero, sobre aspectos que resulten de interés para la implementación de 

estrategias orientadas a promover el conocimiento en la empresa. 

Entender en las relaciones con reparticiones similares, u organismos que 

actúen en el área de formación de capital humano y fundamentalmente en los 
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eventos relacionados con el fortalecimiento de la capacidad estratégica y 

operacional. 

Registrar todos los trabajos que involucren conocimientos en la empresa, 

recopilar toda información que resulte afín a las especialidades del sector 

financiero bancario y realizar publicaciones técnicas de divulgación. 

 

 

 

Figura 1. Modelo y flujos del proceso general de gestión del talento 

Fuente: Scotiabank Perú, Oficina de RR.HH - Elaboración propia 
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Figura 2. Flujos del proceso de planeamiento del capital humano 

Fuente: Scotiabank Perú, Oficina de RR.HH - Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Flujos del proceso de incorporación del personal con talento 

Fuente: Scotiabank Perú, oficina de RR.HH - Elaboración propia 

 



 

 

92 

 

 

 

F 

 

Figura 4. Flujos para formar y desarrollar talento 

Fuente: Scotiabank Perú - Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Flujos del proceso general de compensación basada en el talento 

Fuente: Scotiabank Perú - Elaboración propia 
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Figura 6. Flujos del proceso general de la administración del desempeño 

Fuente: Scotiabank Perú RR.HH - Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 7. Flujos del proceso general de administración de las relaciones laborales 

Fuente: Scotiabank Perú RR.HH - Elaboración propia 
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Figura 8. Flujos del proceso general de la administración del clima organizacional 

Fuente: Scotiabank Perú RR.HH. - Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 9.7 Flujos del proceso general de investigación y desarrollo 

Fuente: Scotiabank Perú RR.HH. - Elaboración propia 
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Figura 10. Flujos del proceso general de asesoramiento y gestión del capital humano 

Fuente: Scotiabank Perú RR.HH. - Elaboración propia 

 

5.5. La necesidad de desarrollo de una gestión del talento humano en la empresa 

 Porque es una de las herramientas principales en toda gestión empresarial 

moderna.  

 La gestión del capital humano hace la diferencia entre lo que es la administración 

de los recursos humanos, con una estructura que encierre capacitación, 

entrenamiento, experiencia y capitalización de conocimientos que son necesarios 

de definir para los requerimientos de un puesto o identificar las competencias de 

un trabajador, gerente o jefe en cualquier nivel.  

 Es necesario validar los conocimientos o experiencias y más para atraer a personas 

con talento en mayor número, de tal forma que se garantice sucesiones en los 

puestos sin contratiempos. 

 Necesidad de impulsar la innovación para el liderazgo empresarial en servicios 

bancarios que demanda, ya que los trabajadores conocerán su propio perfil de 

competencias y el requerido por él puesto que ocupan o aspiran, identificando y 

actuando sobre las acciones necesarias para conseguir el perfil requerido. Se 

incentiva así el clima innovador desde la base, fundamentalmente a través del auto 

desarrollo y el desarrollo en equipos basados en el conocimiento. 
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 El modelo es necesario para profundizar la alianza estratégica de la empresa, al 

generar mejores personas con desarrollo inteligente de la carrera, su movilidad, 

su flexibilidad y la justificación de su empleabilidad. 

 Es necesario porque ayudará a realizar proyectos económicos de bajo costo y alto 

valor a través de la utilización del talento, asignándolos según las necesidades de 

cada proyecto, permitiendo la capitalización de experiencias y conocimientos 

existentes. 

5.6. Las premisas básicas del modelo 

Al establecer un modelo de gestión del talento humano para la empresa, se hace 

necesario adoptar algunas premisas básicas que avalarán cualquier decisión, actividad o 

acción, por las que señalaremos lo siguiente: 

 Concientizarse de que cada tipo de empresa necesita personas con perfiles 

específicos y que cada puesto de trabajo existente tiene características propias y 

debe ser ocupado por profesionales que posean un determinado perfil de 

conocimientos y competencias. 

 Reconocer que aquéllos que ocupan puestos gerenciales o directivos en la 

empresa, son responsables de ofrecer oportunidades que permitan el desarrollo y 

adquisición de nuevos aprendizajes y por consiguiente nuevos conocimientos. 

 Estar convencidos de que siempre habrá espacio para el desarrollo de nuevos 

conocimientos y nuevos aprendizajes (nuevas competencias) y que a lo que hoy 

se exige como buen desempeño de una tarea, mañana podrán agregársele nuevos 

desafíos. 

Estas premisas básicas deben ser difundidas hasta que sean parte de la cultura general 

y sean internalizadas en las actitudes y comportamientos de todos. 
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Figura 81. Las premisas del modelo 

Fuente: Scotiabank Perú RR.HH. - Elaboración propia 

 

5.7. Definición del modelo  

Contar con las personas que posean las características adecuadas se ha convertido en 

la directriz de la gestión del talento humano. Este enfoque, deja de percibir los cargos 

como unidades fijas, destinadas a cumplir con las responsabilidades funcionales 

independientemente de las personas que los ocupan e intenta transformarlas en unidades 

dinámicas que forman parte de los procesos importantes dirigidos a satisfacer 

expectativas y necesidades tanto de clientes internos como de clientes externos, en donde 

el mayor énfasis se hace en las características de la persona que ocupa el cargo. 

Una de las mejores formas de averiguar qué se necesita para lograr un desempeño 

exitoso en un puesto de trabajo determinado, es estudiando a los individuos que tengan 

un desempeño exitoso en el mismo y analizar qué hacen para lograrlo. Esto quiere decir, 

realizar una evaluación no del puesto de trabajo, sino de la persona que realiza el trabajo.  

Nueva 
actitud 

 

Modelo de Gestión 
del Talento  

Responsabilizarse por 
ofrecer nuevas 
oportunidades de 
desarrollo de 
competencias 

Reflexionar en 
torno a la 
especificidad 
de la empresa 

 
Aprendizaje 
constante 

Nueva cultura 
empresarial 

 

Nuevo 
comportamiento 
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Los resultados de este proceso proporcionan información que puede ser utilizado como 

insumo en las diferentes áreas de recursos humanos, ya que crean un punto común de 

referencia. El modelo adopta este enfoque. Este es un modelo que busca precisamente 

identificar esas características que permiten a las personas desempeñarse exitosamente, 

los que se han denominado competencias. 

Como se dijo, son los cambios los que traerán los beneficios más importantes. El 

modelo es una herramienta imprescindible para conseguir esos cambios, ya que los 

nuevos estilos de trabajo requieren una forma sistemática para la identificación de los 

requerimientos de competencias en el trabajo, así como contar con ellos en tiempo y 

forma.  

Para que este modelo de gestión del capital humano sea viable deberán definirse 

nuevos roles, responsabilidades y nuevos procesos, no sólo para administrar los 

conocimientos que hoy tienen los gerentes y operativos, sino también para que ésta 

"Capacidad colectiva de hacer" aumente a través de la incorporación de nuevas prácticas, 

nuevas tecnologías, socialización de los conocimientos, etc. 

 

 

  Nuevos roles  Administrar 

los 

conocimientos 

  

Identificación 

de los 

requerimientos 

de 

competencias 
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Figura 92. Definición del modelo 

Fuente: Scotiabank Perú RR.HH. - Elaboración propia 
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5.8. Descripción de la estructura del modelo de gestión del talento humano   

 Confección del catálogo de competencias directivas: a partir de la descomposición 

de las tareas que es necesario hacer para un proceso, se identifica lo que se necesita 

saber hacer para ejecutar eficientemente dichas tareas. 

 Estructuración de conocimiento dentro de un esquema predefinido, una vez 

identificadas las competencias se debe trabajar en la descripción clara de cada uno 

de sus niveles, para poder realizar las calificaciones en forma eficiente y objetiva. 

 Identificar los requerimientos de conocimientos y competencias para un puesto o 

equipo de trabajo, de esta forma, se puede individualizar el grado de adecuación 

y la forma de cubrir las posibles brechas, así se podrá identificar a los 

colaboradores que cuentan con conocimientos críticos dentro de la empresa  y su 

potencial uso evitando que el directivo en una área dependa exclusivamente de los 

recursos que tenga a su alcance, lo que permitirá asignar siempre a la persona más 

idónea para el puesto y solo en el caso que no exista internamente se podrá recurrir 

a la contratación externa. 
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Figura 103. Estructura del modelo 

Fuente: Scotiabank Perú RR.HH. - Elaboración propia 
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5.9. Las etapas para la implementación del modelo (programa) 

La gestión del capital humano es un modelo que se instala a través de un programa 

que contempla los siguientes pasos que se suceden de esta manera: 

1. Sensibilización 

Para lograr el éxito es fundamental la adhesión de las personas clave que gerencia 

los puestos de trabajo. La sensibilización de este público, en busca de un 

compromiso, es la primera etapa del proceso. 

Esta sensibilización podrá ser realizada a través de metodologías variadas como: 

 Reuniones de presentación y discusión del modelo, para el desarrollo y 

adquisición de nuevos conocimientos y competencias. 

 Focus Group de discusión que tendrán como finalidad detectar las falencias 

del modelo vigente. 

 Participación en charlas o seminarios específicos que traten el tema. 

2. Análisis de los puestos de trabajo 

Una vez lograda la adhesión y compromiso de la alta gerencia y las personas clave, 

se inicia la segunda etapa. Dos acciones son fundamentales en este momento: 

 Verificar si las misiones por área de influencia gerencial y los planes 

estratégicos de las áreas en particular son compatibles con la misión y visión 

empresarial. 

 Realizar una descripción completa de cada puesto de trabajo gerencial, 

listando las actividades correspondientes a cada uno en términos de 

conocimientos y competencias.  

3. Definición del perfil de conocimientos y competencias requeridas 

La tercera etapa consiste en listar los conocimientos y las competencias requeridas 

para cada área y delinear los perfiles en base a ello. 

4. Evaluación sistemática y redefinición de los perfiles 

 El proceso de evaluación y redefinición de perfiles es fundamental para el 

éxito del modelo. 

 La plana gerencial será responsable del acompañamiento y desarrollo de sus 

equipos, identificando los puntos de excelencia y los de insuficiencia. 

 Los que demuestren un desempeño acorde o encima del perfil exigido, 

recibirán nuevos desafíos y serán estimulados a desarrollar nuevos 

conocimientos y competencias. 
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 Los que presenten un desempeño por debajo del perfil exigido, serán 

entrenados y participarán de programas de capacitación y desarrollo. 
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Figura 114. Programa del modelo 

Fuente: Scotiabank Perú RR.HH. - Elaboración propia 

 

5.10. Indicadores 

Dentro de la gestión del capital humano se ha de incluir la evolución de una serie de 

parámetros que cada vez están adquiriendo mayor importancia en el entorno interno y 

externo al banco y que constituyen la base de toda gestión del talento, como la plantilla, 

la cultura, la estructura y las relaciones. El conjunto de indicadores que componen el 

capital humano han de agruparse en los siguientes bloques expresados a continuación: 

1. Indicadores descriptivos 

2. Indicadores de Experiencia 

3. Indicadores de Diversidad 

4. Indicadores de capacidad y Desarrollo 

5. Indicadores de Compromiso y motivación 
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6. Indicadores de Creación de valor  

7. Indicadores de Productividad  

8. Indicadores de desjerarquización y transparencia 

9. Indicadores de flexibilidad  

5.11. Alcances preliminares y resultados facticos de la aplicación del modelo del 

talento humano en la empresa 

A continuación, se efectúa un alcance de alguno de los resultados de la aplicación 

del modelo. Cabe indicar que en general el modelo tiene un alcance de largo plazo (más 

de tres años) sin embargo en materia de implementación de indicadores se ha logrado 

algunos resultados que a continuación se evidencian: 

 

Tabla 10 

Indicadores Descriptivos 

Indicador 
 Año  

1 2 3 

Número de 

empleados 

           218           247           250 

Edad media (años)          32.63          33.45          32.32 

Nota. Fuente: Oficina de RR.HH. Scotiabank - Elaboración Propia 

 

Interpretación: Se puede observar en el cuadro que la cantidad promedio de 

colaboradores en los últimos años ha ido creciendo ya que la demanda de nuestros clientes 

es mayor, esto supone que se debe de enfocar en la calidad de servicio y atención siendo 

esto foco importante. 

 

Tabla 11 

Indicadores de Experiencia 

Indicador 
 Año  

1 2 3 

Antigüedad media 

(años) 

10.2 11.6 12.05 

Antigüedad media 

(años) / vida 

profesional (%) 

24 22 23 

Nota. Fuente: Oficina de RR.HH. Scotiabank - Elaboración Propia 
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Interpretación: Según el cuadro el porcentaje de vida profesional en el banco en el 

último periodo fue mayor en comparación con otros años, esto debido a que la empresa está 

dando la prioridad a su personal de crecer profesionalmente y desarrollarse, esto es vital en 

este estudio ya que por mucho tiempo no se dio importancia al aporte de ideas y trabajo en 

equipo.  

 

Tabla 12 

Indicadores de Diversidad 

Indicador 
 Año  

1 2 3 

Hombres (%) 52 49 46 

Mujeres (%) 48 51 54 

Personas con 

titulación superior 

(%) 

45 46 50 

Personas con nivel alto de 

inglés (%) 

21 16 18 

Nota. Fuente: Oficina de RR.HH. Scotiabank – Elaboración Propia 

 

Interpretación: Aquí es importante señalar el porcentaje de personas con estudios o 

titulación superior ya que se pudo evaluar que en el último periodo alcanzo el 50% y con 

esto podemos ver que la institución está tomando la importancia en la formación de su 

personal ya que la gestión del talento personal y la capacitación trae resultados positivos 

para la productividad empresarial. 

 

Tabla 13 

Indicadores de Capacidad y desarrollo 

Indicador 
 Año  

1 2 3 

Personas que han recibido 

formación (%) 

80 85 82 

Número medio de horas 

de formación semestral 

por persona (%) 

6 6 3 
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Inversión en formación 

sobre la masa salarial 

(%) 

0,5 0,2 0,3 

Inversión en formación 

por persona (soles) 

135 120 130 

Personas con acceso a 

aula virtual desde el 

puesto de trabajo (%) 

100 100 100 

Acciones formativas 

alojadas en el aula virtual 

(nº) 

4 6 12 

Nota. Fuente: Oficina de RR.HH. Scotiabank – Elaboración Propia 

 

Interpretación: Como se aprecia en el cuadro la institución está en proceso de 

crecimiento en cuanto a formación y/o capacitación del personal, el aporte de ideas y 

desarrollo completo de los colaboradores harán la diferencia en el mundo competitivo que 

se vive actualmente, además se puede ver el gran trabajo al acceso a cursos virtuales ya que 

se implanto al 100% y está al alcance de todos los colaboradores.  

 

Tabla 14 

Indicadores de Motivación 

Indicador 
 Año  

1 2 3 

Personas con programas 

de reparto de utilidades  

 

53 57 59 

Índice de satisfacción 

encuesta anual (%) 

No tiene 53 No tiene 

Índice de rotación externa 

(%) 

4 6 5 

Número medio de ideas 

aportadas por persona 

1,5 1,9 1,8 
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Personas que participan en 

proyectos y acciones de 

calidad (%) 

14 16 18 

Personas que participan en 

foros Internos de debate 

(%) 

56 59 63 

Personas que han recibido 

premios (%)  

56 59 52 

Gastos de personal (miles 

de soles) 

- - - 

Incorporaciones en el 

último año/plantilla total 

(%) 

3 3 4 

Nota. Fuente: Oficina de RR.HH. Scotiabank – Elaboración Propia 

 

Interpretación: Teniendo en cuenta la importancia que la institución está dando a la 

formación y desarrollo del personal esto está unido al tema de la motivación ya que si el 

personal está motivado en diferentes aspectos como capacitación, reconocimientos, foros, 

reparto de utilidades, etc esto ayudara al crecimiento en equipo y vemos en el cuadro que 

este tema está en proceso dando resultados positivos ya que lo que se requiere es llegar a un 

reparto de utilidades al 100% del personal es importante seguir trabajando este punto para 

que los colaboradores estén motivados a trabajar más y cumplir objetivos precisos.   

 

Tabla 15 

Indicadores de desjerarquización y transparencia 

 

Indicador 

 Año  

 1 2 3 

Personas que participan 

en la evaluación 360º 

0 2156 2576 

Número medio de 

evaluadores por persona 

evaluada 

5 6 7 
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Información de gestión 

disponible para el 100% 

de las personas (%) 

66 74 87 

Nota. Fuente: Oficina de RR.HH. Scotiabank- Elaboración Propia 

 

Interpretación: Se puede inferir en este cuadro que la evaluación de 360° en el último 

periodo está dándose al 100% ya que con esto se puede medir las debilidades y fortalezas en 

los que se tiene que trabajar, en los últimos periodos el número de evaluadores es mayor esto 

quiere decir que la preparación está tomando importancia relevante y es en lo que se debe 

de seguir trabajando.  

 

Tabla 16 

Indicadores de Flexibilidad 

Indicador 
 Año  

1 2 3 

Rotación funcional 

interna (%) 

16 21 28 

Personas con acceso a 

teletrabajo (%) 

5 4 6 

Personas acceso 

Intranet/ total plantilla 

(%) 

100 100 100 

Personas con acceso a e-

mail/ total plantilla (%) 

100 100 100 

Tráfico diario de correo 

electrónico 

(media diaria en semana 

de 7 días) (e-mail 

diarios) 

ND ND ND 

Nota. ND significa no disponible Fuente: Oficina de RR.HH. Scotiabank - Elaboración Propia 

 

Interpretación: En este indicador el acceso a correos e información es al 100% de acuerdo 

con esto el trabajo empresarial y comunicativo mediante redes está desarrollado y en ese 

sentido es vital ya que genera una comunicación con todas las áreas, desarrollo de 

experiencias y gestiona un incremento de conocimientos nuevos y progreso para la 

institución.   
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5.12. Primeros resultados en gestión humana 

5.12.1.  Respecto al enfoque de gestión humana 

El valor fundamental del grupo humano del banco bajo estudio radica en su 

capacidad de adaptación, lo que ha permitido al banco afrontar con éxito cambios 

muy sustanciales en la manera de entender el negocio como, por ejemplo: Banca 

telefónica, banca virtual e internet son algunos ejemplos de esta afirmación. 

5.12.2.  Respecto a desarrollo profesional  

La implementación del modelo a manera de piloto posibilito la creación del campo 

funcional de desarrollo profesional como respuesta a la demanda de las personas que 

componen el banco, que indicaban la necesidad de una relación más estrecha y 

continuada con el área de recursos humanos (hoy gestión humana). Desde este trabajo 

funcional se viene gestionando la relación entre banco y empleado. La relación que 

comienza en el proceso de selección, que continúa con los diversos programas de 

formación, en los que el empleado adquiere los conocimientos que le son necesarios, 

y que culmina con el asesoramiento, tan personalizado como sea posible (coaching), 

a lo largo de su devenir profesional. 

Por otro lado, el banco comenzó agresivamente a captar talento, con el fin de 

incrementar el ya existente en la actual plantilla. A lo largo del 2015, el entorno 

económico ha permitido al banco seguir con una política de selección que busca a los 

mejores profesionales del sector. A finales del ejercicio, muchas personas tenían 

menos de un año de antigüedad y se encontraban en franco proceso de capacitación 

en el grupo, lo que es buena prueba de la capacidad del banco para renovar su talento. 

Cabe destacar en este ejercicio se puso a prueba un programa específico para 

universitarios de alto nivel, que combina selección, formación y coaching, que 

responde a las demandas concretas de determinadas áreas del banco. 

El banco desde el 2015 ha venido realizando un esfuerzo por captar nuevo talento 

en el mercado. En una gran proporción ya las nuevas incorporaciones tienen una 

titulación universitaria, o están a punto de conseguirla y muchos de los incorporados 

son estudiantes de último año de universidades. En las incorporaciones no hay 

grandes diferencias en el perfil académico entre hombres y mujeres. 

También el 2015 ha sido un año de cambios en el ámbito de la formación, no sólo 

por la propia reestructuración interna, sino sobre todo porque ha habido que adaptar 

esta formación a la estrategia del banco en diversos ámbitos. En ese sentido, la 
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formación se ha centrado más en las herramientas de trabajo, primando la formación 

interna; también ha sido importante el esfuerzo por mejorar las capacidades 

comerciales de la plantilla; y por último, dentro de las grandes áreas de refuerzo, se 

ha hecho especial hincapié en desarrollar al máximo las habilidades en gestión de 

personas. 

5.12.3.  Comunicación interna 

La comunicación interna se ha convertido en un elemento fundamental para 

transmitir con velocidad y claridad no sólo los cambios en los que la organización 

está inmersa, sino también el conocimiento y las experiencias de los empleados. Se 

gestionan los canales de comunicación del banco, poniéndose éstos a disposición de 

los departamentos y equipos de personas, que son los verdaderos protagonistas de los 

mensajes. Entre ellos, destacan el uso del correo electrónico, los foros, los video-

chats, las videoconferencias y, por supuesto, la Intranet como centro de la vida del 

banco. 

En este contexto, los grandes principios que se han reforzado con esta propuesta 

es el de la comunicación interna en el banco, específicamente son: la transparencia 

en el conocimiento de los temas que afectan a la plantilla y la coherencia en los 

mensajes. 

5.12.4.  Respecto a innovación  

El banco es considerado como una de las entidades internacionales más 

innovadoras del sector; la innovación, por tanto, se ha convertido en elemento 

intrínseco a la cultura del banco. Se motiva a la plantilla para que haga aflorar el 

talento que atesora, y se trata de implicar y concienciar de la ventaja competitiva que 

supone la innovación, que depende de todos y cada uno de los empleados. 

En línea con la política de años anteriores, pero más firme con el modelo 

propuesto, se ha continuado potenciando y premiando la aportación de ideas y 

experiencias de la plantilla, participación en la Web de Innovación. 

Por sus ideas, experiencias y proyectos de innovación ya se han venido premiando 

a los colaboradores de distintas maneras. 

5.12.5.  Las ventajas del modelo de gestión del talento humano para la empresa  

El modelo que se propone aporta innumerables ventajas, señalamos algunas tales 

como: 
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 La posibilidad de definir perfiles profesionales que favorecerán a la 

productividad en los puestos gerenciales. 

 El desarrollo de equipos que posean los conocimientos y competencias 

necesarias para su área específica de trabajo que dirigen. 

 La identificación de los puntos débiles, permitiendo intervenciones de mejora 

que garantizan los resultados. 

 El gerenciamiento del desempeño en base a objetivos medibles, cuantificables 

y con posibilidad de observación directa. 

 El aumento de la productividad y la optimización de los resultados. 

 La toma de conciencia de los equipos para que asuman con responsabilidad 

su autodesarrollo. 

 Tornándose un proceso de “Ganar ganar” desde el momento en que las 

expectativas de todos están atendidas. 

Cuando se instale el modelo, se evitará que los directivos y sus colaboradores 

pierdan el tiempo en programas de entrenamiento y desarrollo que no tienen que ver 

con las necesidades de conocimiento en el banco o las necesidades de competencias 

y conocimientos particulares de cada puesto de trabajo.   

5.13. Posibles restricciones del modelo 

Primera: Resistencia al cambio 

Como una conducta natural del ser humano ante cada situación de cambio, ante 

cada propuesta diferente, ante todo aquello que dista de alguna medida de nuestro 

esquema de pensamiento y acción vigente. La persona empieza por resistir aquello 

nuevo que lo descoloca o molesta y si no revierte esa actitud en ese punto pasa a 

resistirse. 

El modelo propuesto deberá considerarse dentro de las políticas de manejo de 

recursos humanos, así como un sistema de seguimiento y evaluación. 

Segunda: Sostenibilidad  

El valor de los recursos que han sido invertidos en capital físico por un 

inversionista, se puede recuperar a menudo fácilmente más adelante (a través de 

una reventa), sin embargo, el capital humano como forma parte del sistema 

nervioso de un individuo específico, no puede ser poseído así por separado a parte 

del cuerpo vivo, por lo que el capital humano por sí mismo no se puede comprar 

o vender directamente en el mercado. Si un gerente o jefe de la empresa elige 
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renunciar a su trabajo, quizás debido a una oferta de mucho más alto pago, o por 

un mejora sustantiva  en otra empresa competente,  entonces cualquier inversión 

pasada que se pudo haber hecho para aumentar los conocimientos y competencias 

del gerente trabajador se pierde al minuto en que el mismo sale. 

Tercera: El modelo mental  

La única persona que puede invertir en talento humano con la confianza 

completa de que no lo privarán arbitrariamente de sus frutos en el futuro sin la 

remuneración es el mismo individuo en quien se hace la inversión. Puede haber 

casos de personas que no quieran invertir en sí mismos por diversas razones entre 

las que se destaca el hecho de que no existe el “Tiempo o los recursos” para ello. 

Cuarta: Desconocimiento de los beneficios 

La mayoría de las empresas invierte de forma muy tímida en el desarrollo de 

sus equipos, por motivos que varían desde la inexistencia de estrategias 

sistematizadas de evaluación de desempeño, hasta el desconocimiento de la 

importancia de la formación de un capital intelectual como factor diferencial. 

5.14.  La nueva tarea del gerente encargado de la gestión del capital humano en la 

empresa  

El mundo contemporáneo requiere de organizaciones flexibles que busquen 

permanentemente nuevas respuestas para nuevas realidades. El banco no se encuentra 

exento a este tipo de exigencias y en mayor o menor grado se encuentran abocadas a 

generar e implementar nuevas propuestas de acción a fin de responder con calidad y 

efectividad a las permanentes demandas de los mercados. 

La nueva visión del "Capital humano" atribuye un rol preponderante al compromiso 

y la capacidad de las personas que intervienen en la instrumentación de los cambios y 

el logro de los objetivos de la organización constituyéndose, por consiguiente, en uno 

de los pilares fundamentales en todo el proceso. 

La tarea de integrar los esfuerzos de entrenamiento, capacitación y desarrollo del 

capital intelectual tendrá como objetivo central el crear un equipo permanente de gestión 

de capital humano (integrado por diversos jefes y gerentes de la empresa) como un 

espacio de encuentro, capacitación, intercambio y reflexión para fortalecer la gestión 

cotidiana a través de la información actualizada sobre los temas de su competencia, la 

capacitación específica, el intercambio de conocimientos y experiencias adquiridas, la 
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elaboración de diagnóstico de situación y de propuestas de acciones futuras. Los 

objetivos específicos estarían orientados a: 

 Elaborar conjuntamente diagnósticos de situación, análisis de escenarios y 

propuestas de acción. 

 Brindar información actualizada sobre las novedades en el campo estratégico, 

operacional y tecnológico. 

 Capacitar sobre los últimos avances en gestión del desempeño del personal en 

organizaciones complejas.  

 Intercambiar experiencias y conocimientos que contribuyan a un mejor 

desempeño de sus responsabilidades y competencias. 

 Desarrollar conocimientos y competencias para impulsar y gestionar los cambios 

propuestos en los temas de personal. 

 Desarrollar y fortalecer el trabajo en redes. 

 El proceso de integración obedecerá a por lo menos alguna o varias de estas 

modalidades: 

- Informativa: Se pondrá al día el estado de requerimientos, novedades, 

acciones hacia la gestión humana. De esta manera se transmitirán de 

manera directa las políticas y medidas a interpretar, así como las 

dificultades y avances relativos. 

- Expositiva: Se prevé la actualización técnica en temas y problemáticas 

específicas al área de gestión del capital humano propendiendo al 

fortalecimiento de los conocimientos y las competencias técnicas, 

profesionales y gerenciales de todos los participantes.  

- De intercambio: Se proyectan actividades de interacción diagnóstica y de 

líneas de acción pertinentes. 

5.15.  Nuevo perfil de los gerentes de la empresa a la luz del nuevo modelo de gestión 

del talento humano   

El modelo que se propone apoya los procesos de selección, contratación y 

capacitación de talentos humanos, contribuye al mejoramiento de la gestión del trabajo 

y coadyuva al aumento de la productividad y la competitividad. Por esta razón es 

necesario, por otro lado, generar especialmente un perfil gerencial o directivo con 

respecto a los requerimientos de los escenarios actuales y futuros. 
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Desde luego en esta investigación no se han encontrado muchas debilidades del 

sistema de capacitación que viene utilizando la empresa bajo estudio por ello el modelo 

que se propone pretende adentrarse más sobre la realidad de los técnicos, profesionales 

y gerentes de la institución y en especial, que estos se formen y colaboren a desarrollar 

la calidad, la competitividad y el conocimiento. Todo ello conlleva a la necesidad de 

definir, cuál debe ser el líder, gerente o jefe que actualmente se necesita en la empresa 

para que su rol y sus conocimientos proporcionen soluciones a los principales problemas 

que afronta actualmente la empresa. 

De ahí, la relevancia de esta propuesta para que los gerentes, líderes internos y 

profesionales que están en ejercicio y los que aspiran a ser gerentes sepan qué y cuál 

debería ser el nuevo perfil que garantice que su ejercicio gerencial y profesional alcance 

el calificativo de la excelencia en materia de gestión del conocimiento. El perfil sería: 

- Generar una imagen nueva del gerente en la empresa competente en el manejo 

del conocimiento y la complejidad empresarial.  

- Manejar las necesidades empresariales en referencia a los escenarios actuales y 

futuros.  

- Mayor compromiso y participación. 

- Generar una mayor vinculación y afianzamiento de las relaciones existentes 

entre las distintas áreas de la institución.  

- Romper con los modelos mentales y presentar la integración de “Equipos 

inteligentes” que alienten la toma de decisiones conjuntas.  

En cuanto a los conocimientos y competencias propuestas para los gerentes de la 

empresa tenemos las siguientes: 

1. Generales    

 Presentación oral - comunicación oral. 

 Comunicación escrita. 

 Análisis de escenarios.   

 Comprensión de los problemas de la organización. 

 Análisis de los problemas de fuera de su organización.  

 Comprensión de los problemas de fuera de su organización.  

 Planificación y organización.  

 Delegación.  

 Control. 
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 Desarrollo de colaboradores.   

 Sensibilidad y empatía. 

 Autoridad sobre individuos.  

 Autoridad sobre equipos.  

 Tenacidad.  

 Negociación. 

 Sentido común.  

 Creatividad.  

 Enfrentamiento de riesgos.  

 Decisión.  

 Conocimientos técnicos y profesionales.  

 Energía. 

 Apertura a otros intereses  

 Iniciativa. 

 Tolerancia al estrés.  

 Adaptabilidad. 

 Motivación. 

2. Específicas  

 Que no se podrá lograr un verdadero éxito en el perfil del gerente y líder, si 

él no es enérgico, deseoso de asumir retos, responsabilidades y con decisión, 

capaces de transmitir la voluntad de llevar a cabo las cosas hasta el final 

rentable y ser capaces de ejercitar la determinación y el buen juicio de 

controlar las emociones cuando están sometidos a presiones.  

 Los directivos no sólo controlan y dirigen a sus seguidores, sino que en un 

sentido muy real, personifican también las características más significativas 

de sus equipos. Si se pretende ser un gerente de excelencia hay que aceptar a 

los seguidores, motivarlos, guiarlos, capacitarlos, desarrollarlos, hacerlos 

crecer, incitarlos a la autorrealización a identificarse con uno y por ende con 

la organización.  

 Los gerentes de la organización deben estar en capacidad de resolver 

situaciones confusas cuando la organización hace frente a la incertidumbre, 

al cambio y a la competencia. En las situaciones difíciles del mundo 
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competitivo empresarial, los colaboradores (personal) requieren de buenos 

gerentes, líderes a fin de que éstos les trasmitan confianza e impongan orden. 

Los líderes con éxito se convierten en el ojo del huracán, en un punto de 

referencia tranquilo y tranquilizador a partir del cual se pueda pasar a la 

acción eficaz.  

 Adquisición de la información relevante de forma eficaz y eficiente, con los 

medios y vías más adecuados en cada caso. Junto a ello, están las 

competencias relacionadas con el análisis simbólico de la información, el 

pensamiento crítico y la capacidad de generar conocimiento a partir de la 

información, de su análisis y de la experiencia. 

 Capacidad de gestión y manejo de la incertidumbre, poder anticiparse de 

forma interactiva a eventos, circunstancias relevantes y planteándose 

potenciales estrategias de actuación ante los diversos escenarios que se 

anticipan. 

 Capacidad emocional, es decir, la autoconciencia, la autorregulación, la 

automotivación, la conciencia social y las habilidades sociales. En este nivel 

de las relaciones sociales se requieren una serie de competencias sobre el 

trabajo en equipo, el desarrollo y gestión de redes y contactos y la gestión del 

conflicto.  
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CONCLUSIONES 

Primero: Dentro del análisis del capital humano y modelo de gestión del talento para una 

empresa financiera en este caso Scotiabank, invita a reflexionar sobre los cambios efectuados 

en el sector financiero nacional, así como los acontecimientos importantes por las que ha 

podido atravesar la empresa en nuestro país en el proceso de desarrollo y formación de los 

recursos humanos. 

 Segundo: Se pudo observar que hubo factores que intervinieron en cambios                                                                                                                                                                            

por los que atravesó la empresa en el marco del capital humano ya que anteriormente se 

orientaba el crecimiento al autoritarismo, decisiones y acciones gerenciales insensibles al 

tema laboral pero esto fue cambiando con el paso de los años y la competitividad fue 

creciendo así como se dio gran importancia al aprendizaje organizacional, a la preparación 

profesional y la capacitación constante. Es importante señalar que la participación de las 

mujeres en la empresa ha ido creciendo en los últimos periodos teniendo más del 50% en 

número según los indicadores de diversidad además que también se alcanzó el 50% en cuanto 

al porcentaje de personas con estudios de titulación superior. adicionalmente podemos decir 

que hay una preocuparon en cuanto a la participación de los colaboradores en temas y 

decisiones empresariales así como el trabajo en equipo dando fruto al desarrollo personal y 

profesional reflejándose en el cumplimento de metas y resultados propuestos. 

Tercero: Se observó cambios en las características internas de la gestión de recursos 

humanos de la empresa bancaria las cuales fueron la tecnología que estaba referido a nuevos 

procesos tecnológicos lo que trajo cambios en la competitividad en cuanto a gestión de 

recursos humanos. Como se pudo ver en los indicadores de capacidad y desarrollo el 100% 

de los colaboradores tienen acceso a cursos virtuales siendo esto una característica interna 

positiva para el desarrollo de la empresa. También se observó nuevos patrones en el 

comportamiento humano y social ya que estaba basado especialmente en la calidad del 

servicio lo que hizo tener una mejor utilización de las competencias humanas. Todo esto 

trajo consigo la contratación de menos trabajadores es decir un ajuste en la estructura laboral 

de la empresa, exigiendo mayor calificación. 

Finalmente se puso mayor énfasis en el tema del aprendizaje en la empresa especialmente 

con esfuerzos de capacitación orientados a las nuevas tecnologías en materia de servicios 

bancarios.  

Cuarto: Se pudo analizar la trayectoria hacia la gestión del capital humano que tuvo 

cambios en la gestión y organización ya que hubo ajustes de personal para la búsqueda de 
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una mayor productividad y competitividad según el mercado. Hubo una transformación en 

las actividades empresariales que ha pasado de realizar operaciones básicas a desarrollar 

otras de alta tecnología orientadas en función de los mercados financieros, además de 

incorporar un estilo de cambio orientado a un alto de grado de compromiso de todos los 

miembros de la empresa pensando especialmente en el largo plazo. Por consiguiente, la 

fuerza laboral no solo debe ser capaz de dar lo mejor de sí, sino ser cada vez más competitivo. 

Quinto: Se evidencia que actualmente hay una nueva dimensión del aprendizaje 

organizacional e individual para hacer frente a los nuevos retos de la economía global, 

nacional y hacer que tanto la capacitación como las experiencias sufran una transformación 

profunda y una orientación concreta para crear, sostener, desarrollar talento adquiriendo 

destrezas y aspirar a progresos futuros. En este contexto podemos ver que en la empresa se 

implementó la evaluación de 360° al 100% de los colaboradores siendo esto de mucha 

importancia ya que en la institución está dando prioridad a la preparación, al aprendizaje y 

a mejorar los puntos débiles para seguir trabajando. Tabla 15. 

Sexto: Se pudo identificar las características competitivas de la formación y desarrollo 

del talento humano de la empresa lo que ayudo a la mejora en los últimos años, y está siendo 

enfocada cada vez más por los líderes de cada sucursal exigiendo una creciente 

profesionalización y especialización del trabajo en cada área del banco. 

Séptimo: Podemos concluir que la implementación del modelo ha posibilitado la 

creación funcional de desarrollo profesional permitiendo que el banco tenga un crecimiento 

competitivo teniendo a la formación y el talento humano como una herramienta de trabajo, 

dándose un crecimiento en la comunicación interna enfocándose no solo en los 

conocimientos sino en las experiencia de los propios colaboradores, siendo importante las 

ideas, experiencias y proyectos de innovación que aporten siendo premiados a los 

trabajadores en las distintas áreas que conformen. 
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RECOMENDACIONES 

Primero: Es importante tener presente que existe un profundo cambio a nivel global en 

cuanto a programas de calidad, competitividad, desarrollo empresarial que está influyendo 

en decisiones y acciones que obliga a estar en alerta para los diversos efectos que puede tener 

nuestra forma de actuar, configurando objetivos y metas de forma seguida y un tanto 

agotadora. 

Segundo: Se tiene que tomar en cuenta que el nivel de capacitación, educación, 

instrucción es netamente importante ya que hace una diferencia entorno a las competencias 

actuales y no tornándose de una manera improvisada ya que con la preparación estaremos 

enfrentando un adecuado desempeño y abordar una mejor posición empresarial competitiva. 

Tercero: La clave en una organización es el constante aprendizaje que es vital en 

economías de cambios y de desafíos que en el equipo de trabajo se enfrenta, tomando en 

consideración que este grupo tiene la capacidad de responsabilizarse por los resultados. 

Cuarto: Una empresa es inteligente cuando actúa en base a valores que hacen que el 

proceso de desarrollo sea el adecuado, donde la capacidad de adaptación e innovación es 

multifuncional, esta empresa que actúa inteligentemente hace frente a los desafíos con 

responsabilidad con conocimiento y con coraje.  

Quinto: Se sugiere promover la participación de todos y cada uno de los integrantes de 

la organización ya que se deben incorporar las opiniones, expectativas, sugerencias de 

mejora en la gestión empresarial bancaria involucrándose en la solución de problemas y 

siendo protagonistas. 
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 ANEXOS 

Anexo A Matriz de Consistencia 

Título: Análisis del capital humano y modelo de gestión del talento para una empresa del sector financiero, Arequipa 2015 

 

 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVO GENERAL 

  

HIPÓTESIS 

 

VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

 

  

 

¿Qué está pasando en las 

empresas del sector financiero 

bancario de nuestro país en 

cuanto a gestión humana y en 

cuanto a gestión del 

conocimiento? 

Identificar y analizar las 

características del capital 

humano, generar y proponer un 

modelo de gestión del talento 

humano para una empresa del 

sector financiero, Arequipa 

2015.  

Dado que cualquier política y estrategia de 

administración del capital humano se 

vincula con el desempeño de los 

colaboradores de la organización, es que en 

este contexto es probable que la institución 

financiera bajo estudio, aun no cuente con 

una eficaz organización y sentido de futuro 

a la luz de la gestión del talento es por ello 

que se necesita trabajar en la mejora 

continua, involucrándose en el problema y 

siendo protagonistas. 

Gestión del talento 

humano  

Factores externos.  

Factores internos.  

Trayectoria hacia la 

gestión del capital 

humano. 

Competitividad. 

Fundamentos y 

argumentos de 

aprendizaje. 

Dinamismo y 

complejidad de la 

formación y desarrollo 

del talento. 

Nota. Fuente: Scotiabank Perú – Elaboración propia 
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Anexo B Estructura organizacional 

 

 

  

 

   

 

 

  

  

 

 

 

    

 

  

  

 

   

 

 

   

 

 Chief O 

 

 

  

  

    

 

 

Nota. Fuente: Scotiabank Perú - Elaboración Propia 

 

Auditoría, seguridad 

e Investigaciones 

Flor Olano 

Prevención lavado 

de activos 

Jorge Hohagen 

Recursos Humanos 

Rina Alarcón 

Finanzas 

Ivan rosas 

Tesorería 

Luis Felipe Flores 

Riesgos 

Sergio Quiñones 

Asesoría legal 

cumplimiento 

Francisco 

Rivadeneyra 

Planeamiento 

Estratégico – Carlos 

Castillo 

 
Relaciones Institucionales y 

Responsabilidad Social-Gaby 

Rodriguez 

Customer Ombuds 

Office - Lucia Lence 

Junta directiva 

Peter Cardinal 

Chief Operating Officer-Hubert 

de la Feld 

SVP COUNTRY HEAD PERU 

& SPECIAL ADVISOR LATIN 

AMERICA- Carlos Taboada 

 

Hub Regional 

de Consumo y 

Microempresa 

Seguros  

Juan Mariani 

Uruguay 

Wholesale 

Banking 

Stephen 

Bagnarol 

Operaciones y 

administración 

Cesar Calderón 

Guatemala 

Wealth 

Management 

Patricia 

Tsuda 

Colombia 

Banca 

Retail  

Juan 

Manuel 

Santa 

María 

Marketing 

Juan 

Manuel 

Santa 

María 

SCI 

Gustavo 

Freundt 
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Anexo C Propuestas complementarias 

Se plantean un conjunto de sugerencias para estudio(s) posteriores, las cuales se 

señalan a continuación:  

Tabla 17 

Propuestas Complementarias 

Propuesta 

Anexa 

Detalle 

1 Sistema de Certificación de Competencias Directivas 

2 Articulación y acuerdos empresariales. 

3 Identificación y validación de competencias laborales. 

4 Diseño e implementación piloto de un sistema de evaluación y certificación de 

competencias directivas. 

5 Definición de estándares de calidad para programas de capacitación. 

6 Estudio de sustentabilidad empresarial y financiera. 

7 Detección temprana de líderes y formación de líderes. 

8 Estimular e insertar a los jóvenes a participar en responsabilidades cada vez 

mayores. 

9 Mecanismos de intercambio permanente de experiencias. 

10 Programa de Investigaciones e Innovaciones. 

Nota. Fuente: Scotiabank Perú - Elaboración Propia 
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Anexo D Cuadro de medición mensual 

 

 

PERSPECTIVA 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

INDICADOR 

 

 

METAS 

 

INICIATIVA O 

PLANES DE 

ACCIÓN   

Productividad 

 

Productos pasivos y 

activos 

 

     

Clientes: Calidad y 

atención 

 

     

Aprendizaje, cursos 

y capacitación 

     

Nota. Fuente: Scotiabank Perú - Elaboración Propia 
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Anexo E Perfil profesional del área operativa 

FICHA DE PERFIL PROFESIONAL -  JEFE OPERATIVO DEL BANCO 

Requisitos: 

- Profesional en administración de empresas, economía, contabilidad, ing.              

industrial o afines. 

- Contar con especialización o maestría en administración u operaciones. 

- Experiencia en el área de soporte operativo de agencias, canales alternativos de 

atención y auxiliar de soporte operativo de agencias a nivel nacional (no de una 

sola agencia). 

- Office a nivel intermedio. Base de datos a nivel intermedio. 

- Manejo de hojas de cálculo a nivel avanzado. 

- Experiencia de formación de equipos de alto rendimiento. 

- Conocimiento de atención al público para productos bancarios. 

Funciones: 

- Supervisar el soporte y ejecución de operaciones realizadas en canales de 

atención en concordancia a los lineamientos establecidos, de manera que se 

asegure una eficiente prestación de servicio al cliente interno y externo, 

contribuyendo al logro de los objetivos institucionales. 

- Verificar y controlar que el servicio otorgado a través de la empresa, sea eficiente 

y se encuentre disponible a los clientes en el momento oportuno. 

- Analizar y evaluar los reportes de la operatividad en agencias, adoptando las 

medidas correspondientes de ser necesario. 

- Analizar y evaluar los reportes de la operatividad en canales alternativos de 

atención, adoptando las medidas correspondientes de ser necesario. 

- Controlar permanentemente la disponibilidad de Asistentes y Auxiliares de 

operaciones en agencias, realizando las coordinaciones necesarias para contar 

con la cantidad necesaria de personal y otorgar una fluida atención en agencias. 

- Proponer estándares de atención y calidad de servicio en agencias, controlando y 

evaluando su cumplimiento; así como proponer las mejoras que sean 

convenientes. 

Beneficios: 

- Remuneración de acuerdo al mercado. 

- Línea de carrera. 

- Todos los beneficios de ley. 

- Excelente ambiente de trabajo. 

Fuente: Scotiabank Perú - Elaboración Propia 
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Anexo F Perfil profesional del área de gerencia 

FICHA DE PERFIL PROFESIONAL - GERENTE DE AGENCIA DEL 

BANCO 

Requisitos: 

- Profesional en Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Economía o 

afines. 

- Estudios de especialización en ventas, negocios o retail. 

- Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares en el sector financiero o 

de servicios liderando equipos de trabajo.  

- Conocimientos en administración de procesos financieros. Conocimiento de 

políticas y procesos crediticios de los productos de los distintos segmentos. 

- Manejo de equipos de ventas y/o experiencia en dirección bajo objetivos 

comerciales. 

- Conocimientos formales en Gestión de créditos y cobranzas, gestión de riesgos, 

dirección de equipos de ventas, tecnología crediticia, procesos de cobranza extra 

y judicial, derecho del consumidor y transparencia de la información, productos 

pasivos y activos en entidades financieras. 

Funciones: 

- Promover la oferta de valor de nuestros productos de acuerdo al modelo y 

estrategia de negocio definidas.  

- Asegurar la imagen y servicio de la agencia de acuerdo a los estándares 

establecidos. 

- Administrar al personal de la agencia para que ejecuten sus funciones de acuerdo 

a parámetros y modelo de negocio de cada segmento y/o nuevos productos o 

campañas. 

- Promover el posicionamiento y difusión de su agencia, dentro de su zona de 

influencia. 

- Elaborar informes para su jefatura sobre el comportamiento comercial de los 

competidores. 

- Identificar oportunidades de negocio en su zona de influencia. 

- Gestionar la atención de los requerimientos de reemplazo de personal, gestión 

administrativa de RR.HH., capacitaciones, infraestructura, mobiliario, 

tecnología, seguridad, entre otros. 

- Realizar seguimiento y control a las evaluaciones y aprobaciones de créditos de 

la zona asignada. 

- Liderar y sincronizar los Comités Locales de Gestión de Cobranza Operativa 

sostenidas conjuntamente con SCI, así como asegurar la realización de las 

reuniones de coordinación y seguimiento entre los Funcionarios de Negocios  

Microempresa y los Gestores de Campo SCI. 

- Garantizar el cumplimiento de las normas (administrativas, operativas, de control 

y de seguridad) y políticas definidas por la financiera y por entes reguladores. 

- Asegurar el cumplimiento de las metas de la agencia. 

- Gestionar activamente el crecimiento de las carteras de clientes asignadas. 
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- Proponer cambios de infraestructura en las agencia, en caso lo considere 

necesario. 

- Definir con cada miembro de su equipo metas de desarrollo personal en torno a 

las competencias de formación y habilidades necesarias. 

Competencias: 

- Capacidad de liderazgo.   

- Orientación a resultados.  

- Capacidad de comunicación a todo nivel. 

- Actitud de servicio y enfoque al cliente. 

- Capacidad de Negociación/ persuasión / toma de decisiones.  

- Capacidad de Organización. 

 

Fuente: Scotiabank Perú - Elaboración Propia 
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 Anexo G Ficha de entrevista 

Se realizó una entrevista vía telefónica con el objetivo de poder ver los indicadores de 

la gestión del capital humano tanto del entorno interno como externo del Banco 

Scotiabank. A continuación, se presenta el siguiente modelo de entrevista: 

Fecha: 

Responsable: 

Cargo: 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es la edad promedio de los colaboradores en los últimos periodos 2016, 2017 

y 2018 a nivel Región Arequipa? 

2. ¿Cuál es la antigüedad profesional promedio?    

3. ¿Cuál es el promedio en diversidad en cuanto al número de hombres y mujeres en 

los últimos 3 periodos (2016, 2017 y 2018) a nivel Región Arequipa? 

4. ¿Cuál es el promedio en cuanto a formación de estudios superiores de los 

colaboradores de la empresa? 

5. En cuanto al desarrollo y capacidad ¿Cuál es el total promedio de colaboradores que 

recibieron formación y/o capacitación? 

6. ¿Cuál fue el promedio en inversión en cuanto a la formación por persona en los 

últimos 3 años? 

7. En los últimos periodos ¿Cuál fue el total de personas que estuvieron dentro del 

programa de reparto de utilidades? 

8. ¿Cuál fue el promedio de personas que participaron en foros internos, debates, 

reconocimientos como premios en los últimos tres periodos anuales? 

9. ¿Cuál fue el número de personas que participaron en la evaluación anual de 360° en 

los últimos 3 periodos anuales? 

10. ¿Cuál fue el promedio de rotación interna y externa del personal en los últimos 3 

últimos periodos anuales?    

Fuente: Scotiabank Perú - Elaboración Propia 
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Anexo H Ficha de observación 

Nombre de la empresa: 

Observador: 

Fecha: 

N° ITEM 

      DETALLE DE LA 

OBSERVACIÓN 

1 

¿Cuenta la empresa con los recursos 

tecnológicos para un desarrollo 

competitivo? 

      

   

2 
¿Cómo se utilizan los recursos y si está al 

alcance de todos los colaboradores? 

   

   

3 ¿Cuál es su propósito empresarial? 
   

   

4 

¿Cómo trabajan ese propósito y como fue 

el desarrollo en los últimos 3 años? (2016, 

2017 y 2018) 

   

   

5 
¿Cómo es el desarrollo del talento humano 

en la empresa? 

   

   

6 
¿Cuál es la estrategia de crecimiento y 

como se ido desarrollando? 

   

   

7 
¿Cómo se desarrolla la filosofía del 

trabajo en equipo? 

   

   

8 

¿Cuenta la institución con una medición 

de productividad, aprendizaje y 

desarrollo? 

   

   

9 
¿Cómo son sus planes de acción para el 

logro de objetivos y/o metas? 

   

   

10 

¿Cómo se gestiona el talento humano en la 

empresa? Y si existe alguna evaluación 

para ello 

   

      
Fuente: Scotiabank Perú - Elaboración Propia 

 


