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RESUMEN 

Es evidente que los continuos cambios en la sociedad obligan a todas las 
organizaciones a desarrollar estrategias y técnicas para optimizar resultados y 
procesos que permitan mejorar su productividad y rentabilidad. Un claro ejemplo 
de esto es el enfoque o  prioridad que muchas de las empresas le dan al capital 
humano, el mismo que facilita la obtención de los objetivos y metas propuestas 
por la organización, de tal forma, que es indispensable contar con un personal 
altamente capacitado para alcanzar dichos resultados. El presente proyecto 
investigativo analiza la posibilidad de Diseñar un Modelo de Gestión Estratégica 
de Talento Humano para mejorar el desempeño laboral en la Empresa Comercial 
J&M del Cantón Milagro, ya que gracias a la aplicación de una metodología cuali-
cuantitativa y de varios instrumentos de investigación, se pudo determinar que 
dicha organización no cuenta con un Departamento de Talento Humano, por lo 
tanto el proceso de selección del personal se lo realiza de una forma empírica, 
creando inconvenientes con el personal que se contrata, además la inexistencia 
de los diversos organigramas y manuales de funciones crean una desorientación 
entre los empleados, lo que dificulta alcanzar un buen desempeño laboral por 
parte de sus colaboradores. Ante aquello, se estableció el diseño de un Modelo 
de Gestión Estratégica de Talento Humano que se acople a sus necesidades y 
requerimientos, del mismo modo que su rentabilidad y operatividad de sus 
diversas áreas se encuentren enmarcadas en base a una estructura 
organizacional plenamente definida, donde cada miembro de la empresa conozca 
sus funciones y responsabilidades, y de esta manera obtener como resultado un 
buen rendimiento laboral. 

 

Palabras Claves: Modelo de Gestión Estratégica de Talento Humano, 
Desempeño laboral, Organización, Productividad, 
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ABSTRACT 

Today, society is in a constant state of change which requires that all 
organizations can be able to develop strategies and techniques to optimize results 
and processes which will improve productivity and profitability. A clear example of 
this is the importance that many companies are giving to human capital, because it 
facilitates the achievement of objectives and goals set by the organization, for this 
reason is essential to have a highly trained staff to achieve those results. This 
research project examines the possibility of designing a model of strategic 
management of human capital to enhance job performance in the J&M trading 
company which is located in Milagro city, through to the application of qualitative 
and quantitative methodology and various research tools  was determined that the 
organization does not have a Department of Human Talent, therefore the selection 
of staff is done in an empirical way, creating problems with the staff hired, besides 
the absence of various organizational charts  and functions manual have created 
confusion among employees, making it difficult to achieve a good work 
performance by their employees. For this reason the design of a model of strategic 
management of human capital was established, according to its needs and 
requirements, on the other hand the profitability and effectiveness of its different 
areas can be  based on a defined organizational structure, where all members of 
the organization knows their roles and responsibilities, and thus obtain an efficient 
and effective job performance that would reduce costs and increase profits.  

Keywords: Model of Strategic Management of Human Capital, Job performance, 

organization, productivity, profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso evolutivo que se presenta en la sociedad, ha obligado a las 

empresas a cambiar sus modelos de negocios, los mismos que hace años atrás 

brindaban poca importancia a la Gestión del Talento Humano, dejándola relegada 

a un segundo plano, sin brindarle la prioridad necesaria o la atención oportuna a 

las necesidades que su personal colaborativo mantenía. 

Hoy en día, ese criterio ha cambiado, ya que la mayor parte de las 

organizaciones se han visto en la necesidad de fortalecer y cuidar su capital 

humano, convirtiéndose en un punto estratégico de la empresa para poder 

hacerle frente a las variantes dentro del negocio y atreverse a superar los límites 

impuestos por la competencia, tal es así, que la Gestión del Talento Humano 

logra situarse como un aspecto crucial, es decir que todas las instituciones u 

organizaciones dependen en gran medida de su personal colaborativo, de la 

eficiencia y eficacia que ellos mantienen en cada una de sus actividades, esto 

significa que su desempeño laborar es absolutamente relativo con la 

productividad y rentabilidad del negocio. 

Ante aquello, resulta indispensable que todas las organizaciones, por más 

pequeñas que sean estas, tengan bien definidas sus áreas y las funciones que 

cada uno de su personal colaborativo realice, así como el establecimiento de las 

diversas normas y procedimientos que deben ser cumplidos a cabalidad por los 

integrantes de la empresa, de tal forma que los resultados se enfoquen al 

crecimiento organizacional en primera instancia, y al desarrollo personal que 

impulse la creatividad, liderazgo y proactividad de los colaboradores. 

Es así que un Departamento de Talento Humano, logra convertirse en un 

aliado estratégico de toda y cada una de las áreas subyacentes en la 

organización, siendo capaz de elevar su productividad y potencializar el trabajo en 

equipo, proporcionando un cambio radical en la organización. De tal forma, que su 

finalidad radica en el desarrollo integral de forma individual y grupal enfocados a 

conseguir el crecimiento de la organización. 
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La carencia de un Modelo de Gestión Estratégica de Talento Humano 

obliga a las organizaciones a realizar sus procesos operativos de una forma 

empírica, sin desmerecer el éxito que muchas obtienen, pero que con el pasar del 

tiempo o debido a diversos factores externos tiende a desmoronarse, dejando 

entrever la debilidad e inestabilidad corporativa de la misma. Es decir que una 

estructura sólida organizacional se cimenta específicamente en los principios 

fundamentales de la administración, más aún si se enfoca en la optimización del 

capital humano, lo que implica una mejora en su desempeño laboral. La 

determinación de este modelo estratégico facilita la identificación de las diversas 

vulnerabilidades y potencialidades de la empresa, así como el direccionamiento 

de la misma, debido a la incorporación de manuales y normas internas que rigen 

la actitud de cada uno de sus colaboradores, además  la obligación del personal 

administrativo en dotar de los requerimientos e insumos necesarios a su capital 

humano para hacerlos más productivos. 

El análisis realizado a la Empresa Comercial J&M del cantón Milagro, 

permite identificar los resultados de la carencia de un departamento de Talento 

humano, donde la selección de personal se la realizaba de forma empírica, sin los 

debidos procesos de selección de personal, así como la distribución de sus 

funciones no estaban plenamente definida en sus colaboradores, lo que limita su 

crecimiento, pese a sus resultados la organización ha sabido mantenerse en el 

mercado competitivo, demostrando una gran aceptación por parte de sus clientes, 

de tal forma que esto se convierte en su fortaleza corporativa la cual debe ser 

aprovechada al máximo, mediante el diseño de un Modelo de Gestión Estratégica 

de Talento Humano que permita mejorar el desempeño laboral de sus 

colaboradores y optimizar sus recursos humanos y financieros. 
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ANTECEDENTES 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad las organizaciones transitan por cambios constantes, los 

que demandan a las empresas mayores exigencias para acoplarse a nuevos 

modelos de negocios que generen múltiples oportunidades y contribuyan a la 

sustentabilidad organizacional. Como complemento de adaptación se constituye 

una herramienta principal la Gestión del Talento Humano, considerado como el 

proceso administrativo que se lo aplica de manera general al incremento y 

preservación del esfuerzo, el conocimiento, la salud y el mejoramiento de las 

habilidades de los miembros de una estructura en beneficio de la empresa u 

organización. 

 

Es importante hoy en día que las empresas tengan definida de manera 

correcta su Gestión del Talento Humano el cual es considerado una fuente 

potencial de ventajas competitivas sostenibles para las organizaciones. En este 

contexto, la administración del capital humano se ha convertido en la clave 

fundamental para fortalecer la cultura organizacional y promover un buen clima 

laboral, que influya en la satisfacción del personal y de esa forma obtener réditos 

amparados en el concepto de la eficacia y calidad corporativa 

 

En la ciudad de Milagro, ubicada a 40 kilómetros de la ciudad de 

Guayaquil, perteneciente a la provincia del Guayas, se presenta una problemática 

relacionada a la Gestión del Talento Humano en el Comercial Créditos “J&M”, que 

se dedica a la venta y distribución de electrodomésticos y artículos para el hogar, 

su permanencia en el mercado local es de aproximadamente 9 años, donde ha 

logrado mantenerse gracias al esfuerzo de sus administradores y el compromiso 

de su personal colaborativo. 

 

En los últimos años, el comercial ha presentado un estancamiento en su 

porcentaje de crecimiento, las ventas se encuentran con una tendencia 

decreciente mínima, la misma que puede aumentar sino se prevé alternativas 
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para optimizar su gestión. Además, las diferentes reformas a las actividades 

comerciales dispuestas por el Estado han hecho evidenciar su falencia en la 

Gestión del Talento Humano, debido a que las empresas deben ser más 

competitivas y productivas, lo que implica que cada organización debe desarrollar 

procesos que permitan retener un capital humano altamente calificado. 

 

Ante aquello, se pudo evidenciar por medio de una observación directa a 

su proceso operativo que el comercial no cuenta con un Plan de Gestión de 

Talento Humano que sumado a la carencia de políticas y reglamentos internos 

orientados a la productividad del mismo, repercuten en el buen desempeño de 

sus colaboradores limitando el establecimiento de metas de ventas o de 

recuperación de cartera en el caso de los créditos vencidos, lo que pone en riesgo 

su liquidez y por ende el cumplimiento de sus obligaciones con proveedores e 

incluso para el pago de su proceso operativo. 

 

Otro factor determinante que se pudo notar, es la carencia de un 

organigrama, donde se tenga bien definido los procesos, así como los 

responsables de los mismos y sus respectivas funciones, lo que perjudica el 

proceso comunicacional entre sus miembros, considerada como una de las 

causas en la lentitud y descuido de la atención al cliente y la satisfacción de sus 

necesidades. De la misma manera la escasa capacitación del personal, sumado a 

la ausencia del trabajo en equipo basado en el concepto del empowerment 

(empoderamiento) limita el desarrollo de sus colaboradores y por ende pone en 

riesgo la atención oportuna de los clientes. 

 

Si esta problemática persiste se estaría poniendo en riesgo la permanecía 

del comercial en el mercado competitivo de la Ciudad de Milagro, el que cuenta 

con varios establecimientos orientados a la misma línea de negocio y que poseen 

gran renombre y trayectoria nacional, donde no bastaría la predisposición de los 

dueños, administradores y colaboradores para hacer frente a la carencia de un 

proceso de Recursos Humanos eficiente y eficaz que le permita optimizar sus 

ventas y por ende sus ingresos económicos, haciéndolo más productivo. 
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Como parte del control se pretende diseñar un modelo de Gestión 

Estratégica de Talento Humano que permita mejorar los procesos internos del 

comercial “J&M” aumentando su productividad, a la vez que se garantizaría una 

buena atención al cliente por medio de la capacitación oportuna del personal de 

ventas, con metas y objetivos bien definidos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente plan de investigación pretende mejorar los procesos internos 

del Comercial “J&M” por medio de la aplicación de un modelo de Gestión de 

Talento Humano, que corrija y prevenga inconvenientes que dificulten la toma de 

decisiones y la productividad de los mismos. Es evidente que las actividades que 

realiza la comercializadora ameritan cambios urgentes, para poder adaptarse a 

los nuevos modelos de negocios y la exigencia del mercado local, el mismo que 

se ha visto abarrotado de empresas multinacionales que poseen un mayor 

recurso económico para invertir en campañas publicitarias y captar la atención de 

los clientes, así como la inversión en diferentes recursos administrativos que le 

permita la toma de decisiones a nivel gerencial, por medio de los análisis de 

indicadores y el cumplimiento de las metas establecidas en cada uno de sus 

procesos. 

 

Los resultados obtenidos por medio del estudio beneficiarán directamente a 

todos quienes conforman el Comercial “J&M” de la ciudad de Milagro, por tal 

motivo se lo considera como relevante y de gran aporte social, lo que contribuiría 

a la permanencia de las PYMES locales en el mercado de ventas, considerada 

como una fuente de empleo y de la que dependen decenas de hogares para su 

sustento diario. El impacto que generará el estudio es positivo, ya que permite a 

los investigadores poner a prueba su potencial de conocimientos en lo que se 

refiere a la parte administrativa de empresas y manejo de personal por medio de 

la aplicación de una propuesta que dinamice y optimice la Gestión de Recursos 

Humanos en dicho comercial. 
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una alternativa viable para mejorar el desempeño laboral 

del Comercial Créditos “J&M” de la ciudad de Milagro, mediante la 

planificación estratégica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las falencias del proceso administrativo en la empresa 

Comercial Créditos “J&M” de la ciudad de Milagro. 

 

Evidenciar cómo la carencia de un organigrama incide en el 

desempeño laboral del Comercial Créditos “J&M” de la ciudad de Milagro.  

 

Analizar cómo incide la escasa capacitación del personal de venta 

en la satisfacción de los clientes que asisten al Comercial Créditos “J&M” 

de la ciudad de Milagro. 

 

Diseñar un modelo de Gestión Estratégica de Talento Humano para 

el Comercial Créditos J”&M”. 

 

VIABILIDAD 

Administrativamente el desarrollo del presente trabajo investigativo 

cuenta con el apoyo de los administradores y dueños del Comercial “J&M” 

quienes consideran que los resultados del mismo ayudaría en la toma de 

decisiones para optimizar sus procesos y aumentar su productividad. 

Financieramente no existe impedimento alguno, ya que los valores que 

incurren en el desarrollo de la investigación son cubiertos por la autora del 

mismo, considerándose como un aporte para el desarrollo del comercio en la 

ciudad de Milagro. 
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LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación se limitará en el análisis de los procesos 

administrativos internos del Comercial “J&M” para poder identificar las 

falencias del mismo, a través del levantamiento de información en las 

diferentes áreas que comprometen la efectividad y productividad del negocio. 

Como resultado de la investigación se realizará el diseño de un modelo de 

Gestión de Talento Humano basado en las necesidades del comercial, a la 

vez que se emitirán una serie de conclusiones como parte del análisis crítico 

de cada una de las herramientas investigativas aplicadas, como lo es el caso 

de entrevistas y encuestas donde se demostraran tendencias y porcentajes 

que reflejen la realidad administrativa con la que cuenta el comercial. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

Para poder llegar a entender lo que en realidad encierra la 

administración, se hace preciso conocer los hechos que giran alrededor 

de esta disciplina, considerada como una de las más importante por su 

coordinación sistemática de cada uno de los  procesos o elementos que 

encierra una determinada agrupación, organización o netamente la 

sociedad. Según Zurita (2012) manifiesta que: 

El fenómeno administrativo se desarrolla en 
cualquier ámbito donde exista un ambiente 
social, donde debe existir de manera obligada la 
coordinación correcta de los medios y 
elementos que lo constituyen. El término 
administrativo parte desde el mismo Estado, 
empresa, sociedad religiosa, deportiva entre 
otras.1 

 

Ante aquello se puede manifestar que la administración tiene sus 

inicios desde que el hombre empieza sus actividades laborales dentro de 

la sociedad, el mismo que tuvo que buscar los medios óptimos para llegar 

a satisfacer sus necesidades, entre la que se encuentra la alimentación, 

vivienda, vestuario, etc., lo que lo obligó a organizarse en grupos y definir 

la labor de cada uno de sus miembros, teniendo en cuenta su talento y 

capacidades, donde más destacaban los dedicados a la agricultura, la 

caza, comercio y más. 

                                                             
1 Zurita, A. (12 de Marzo de 2012). Historia de la Administración. Obtenido de 

Anyzurditha: https://anyzurditha.wordpress.com/2011/03/12/historia-de-la-
administracion-resumen/ 
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El accionar administrativo tiene sus inicios desde los albores de la 

humanidad, donde su capacidad de razonamiento lo llevó a definir cada 

una de sus actividades, delimitar y planificar tareas que enrumben el 

curso de la agrupación o el cumplimiento de los objetivos de manera 

personal o colectiva. Muestra de aquello lo representa el ejército griego y 

romano, la formación de la Iglesia Católica, entre otras, donde las 

personas marcaron el inicio del término administración en miras de hacer 

que estas organizaciones sean más eficientes y eficaces. 

 

Para Thompson (2009) “el proceso de desarrollo de la 

administración se inició antes del siglo XX con una lentitud 

impresionante”2, solamente a partir de este año su proceso evolutivo 

presentó un cambio generalizado por el desarrollo de la sociedad 

pluralista de organizaciones, donde su accionar se focalizaba en una 

mayor producción, un mejor servicio de educación y salud, garantía de la 

defensa nacional, cuidado del medio ambiente, las mismas que fueron 

cedidas  a las industrias, Universidades, Escuelas, Centros Hospitalarios, 

Ejércitos, Entidades Estatales Públicas, llegando a segmentarse en 

grupos administrativos para logran la eficiencia y satisfacción de los 

usuarios. Durante los años 80, las organizaciones eran pocas y su tamaño 

pequeño, donde más se notaba la presencia de pequeños talleres 

artesanales de manera independiente, así como las escuelas, el grupo de 

profesionales, doctores, abogados, entre otros se fueron agrupando en 

organizaciones, donde se empezaba a notar más los términos 

administrativos en cada uno de sus procesos. 

Es preciso mencionar, que una de las muestras más 

impresionantes del proceso evolutivo de la administración lo representa la 

majestuosidad de la construcción de la muralla china, así como las 

pirámides de Egipto, donde las interrogantes surgen al momento de 

                                                             
2
 Thompson, J. (23 de Agosto de 2009). Historia de la Administración. Obtenido de 

Administración en teoría: 
http://administracionenteoria.blogspot.com/2009/08/historia-de-la-
administracion.html 
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analizar, quién tomaba la decisiones de las tareas que debía hacer cada 

persona para lograr de forma sistemática y organizada la realización de 

las majestuosidades antes mencionadas. Robbins & Coulter (2009) 

afirman que: 

La construcción de una sola pirámide requería 
del uso de más de diez mil trabajadores, durante 
el lapsus de 20 años, donde la presencia de los 
gerentes, permitía la planificación de las labores, 
organizar a las personas, los materiales, instruir 
y capacitar a los albañiles, proveer de los 
materiales a tiempo y supervisar que todo se 
cumpla en los tiempos establecidos.3 (pág. 26) 

 

Otra muestra significativa en el proceso de administración lo 

representa la Revolución Industrial, la misma que permitió la sustitución 

de la fuerza humana con la potencia de las máquinas industriales, lo que 

provocó el abaratamiento de los costos en manufacturas de las fábricas, a 

la vez que resultó  más económico la creación de nuevos productos en 

este entorno que en los hogares, donde la majestuosidad de estas 

empresas productivas ameritaba una serie de destrezas  administrativas 

para lograr el éxito alcanzado, de tal manera que los gerentes de las 

mismas debían realizar un pronóstico de la demanda, asegurar la materia 

prima para la creación de los productos, asignar las tareas a los 

trabajadores y supervisar que dichas tareas sean realizadas de la mejor 

manera por los mismos. 

 

El aporte de Frederick Taylor (2012) en el área administrativa fue 

interesante, su accionar se dedicó a la búsqueda constante de la mejor 

manera de hacer cada cosa, donde las experiencias adquiridas en 

Midvale lo  motivaron a definir las pautas para mejorar la eficiencia en la 

producción, el mismo que se encargó de argumentar sus cuatros 

principios básicos de la administración científica que beneficiaría tanto a 

                                                             
3 Robbins, S., & Coulter, M. (2009). Breve Historia de la Administración. En S. Robbins, & 

M. Coulter, Administración (pág. 26). México: Ediciones Pearson Educación. 
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gerentes como a trabajadores, por lo que se lo puede considerar como el 

“Padre de la Administración. 

 

1.2 ANTECEDENTES REFERENCIALES 

La realización del presente trabajo investigativo precisó la revisión 

de trabajos efectuados con antelación, los mismos que sirvieron como 

pauta para la determinación del contenido del estudio y sustentar las 

diversas hipótesis que se plantean como el supuesto del problema, entre 

los que se pueden mencionar: 

Trabajo realizado por Bravo Alvarado & Sornoza Serrano (2011): 

Análisis para mejorar la productividad del Talento Humano en el 

Departamento de Relaciones Industriales de la CNEL Milagro,  

Proyecto de grado para optar el título de Ingeniera Comercial, Mención 

Recursos Humanos, Unidad Académica Ciencias Administrativas y 

Comerciales, Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador, 2011. 

Donde las autoras plasmaron su estudio basado en la importancia del 

Talento Humano para una mayor productividad de la organización, de 

manera particular la CNEL Milagro, sitio en el cual se ha presentado una 

serie de inconvenientes en lo que se refiere a recursos humanos, por no 

contar con un personal debidamente capacitado para el desarrollo de 

cada uno de sus procesos, creando un malestar en el nivel de satisfacción 

de sus clientes. Entre sus objetivos se encuentra, la determinación de las 

estrategias necesarias que sirvan para mejorar el desempeño del Talento 

Humano y cómo estas inciden de manera positiva a incrementar la 

productividad de la CNEL Milagro. 

El diseño de la investigación es caracterizada como transversal, 

donde los diversos tipos de investigación permitieron el levantamiento de 

información relevante para el desarrollo del mismo, entre los que se 

encuentran la investigación explicativa, descriptiva, documental, entre 

otras, aplicadas directamente a los empleados del Departamento de 

Relaciones Industriales de la CNEL, considerados como una población 
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finita para su estudio, donde se pudo comprobar que el 60% de los 

encuestados pertenecen al área administrativa y por lo tanto no pueden 

ejercer sus labores en el área técnica creando un retraso en el desarrollo 

de su proceso. Como parte de la propuesta, se determinó un Plan de 

Capacitación en herramientas tecnológicas para incrementar la 

productividad y dar un valor agregado al Talento Humano “Insoursing” en 

el Departamento de relaciones Industriales de la CNEL Milagro. 

Otro aporte lo representa el estudio realizado por Paredes Parra 

(2012): Diseño de un Modelo de Gestión del Talento Humano para 

mejorar el Desempeño Laboral de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Visión de los Andes Ltda. del Cantón Salcedo, Proyecto de grado para 

optar el título de Ingeniera de Empresas, Facultad de Ciencias 

Administrativas, Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador, 2012. 

Donde la autora determinó su estudio basado en la importancia de la 

Gestión de Talento Humano dentro de las organizaciones para el 

cumplimiento de los objetivos planteados internamente, aplicando la 

capacitación continua de la clase laboral, lo que implica la toma de 

decisiones para atraer personal competente y calificado que fortalezcan 

los equipos de trabajo. 

Entre sus objetivos, se encuentra el diseño de un Modelo de 

Gestión del Talento Humano para mejorar el Desempeño Laboral de la 

Cooperativa de Ahorro y Visión de los Andes “VisAndes” Ltda. Para lo 

cual se aplicó una investigación de carácter cualitativo con un paradigma 

crítico propositivo, el mismo que permite describir las cualidades y 

características de las variables, donde los diversos métodos y técnicas de 

investigación fueron aplicadas a Directivos Administrativos, Empleados y 

socios, donde los resultados demostraron que el 85% del reclutamiento se 

lo realiza de manera externa y que los medios utilizados para dicho 

reclutamiento es la prensa radial, con el 86%, entre las técnicas utilizadas 

para el análisis de los puestos, el 100% manifiesta que es por medio de 

entrevistas, lo que permitió plantear una propuesta para el Desarrollo del 
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Modelo de Gestión del Talento Humano para mejorar el Desempeño 

Laboral de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Visión de los Andes 

“VisAndes” Ltda. 

1.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

1.3.1 ADMINISTRACIÓN 

Se puede considerar a la administración como el proceso mediante 

el cual se planea, organiza, dirige y controla las actividades que realiza 

una empresa u organización, la misma que permite el uso de los 

materiales y recursos necesarios para optimizar la productividad de sus 

colaboradores, a la vez que facilita el cumplimiento de las metas y 

objetivos previamente establecidos en la planificación. La administración 

también es considerada como una ciencia cuya finalidad es el estudio de 

las organizaciones con el propósito de obtener el mayor beneficio  y 

aporte de sus trabajadores, sean estos a nivel económico o social, según 

las actividades que realice la misma. Según Stephen P. & David A., (2010) 

manifiestan que: 

El término administración se lo puede definir 
como el proceso mediante el cual se pretende 
conseguir que las cosas se las hagan bien, 
basadas en la eficiencia y eficacia de las 
personas que colaboran o trabajan dentro de 
una estructura organizacional, este término es 
más utilizado para las acciones que realizan los 
gerentes, en la toma de decisiones.4 (pág.5) 

Dentro de la administración resulta primordial que se tenga 

presente los criterios de eficiencia y eficacia, ya que ambos se relacionan 

entre sí y son dependientes uno con el otro. En términos generales se 

puede decir que, se tiene certeza de lo que se hace y como se hace. La 

eficacia significa hacer una tarea de la manera correcta, lo que amerita 

                                                             
4 Stephen P., R., & David A., D. (2010). ¿Cómo definimos a la administración? En R. 

Stephen P., & D. David A., Fundamentos de Administración (pág. 5). Madrid: 

Editorial Pearson. 
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poseer una relación entre los insumos y los productos que se proveen 

para la misma, muestra de aquello es la producción de un determinado 

producto con la misma cantidad de insumo que se utilizaba inicialmente. 

Por otro lado, la eficiencia se la puede considerar como el logro de 

los objetivos con el mínimo de los recursos asignados pero que posean el 

mismo estándar de calidad. Ante aquello, la relación y dependencia que 

existe entre estos dos términos son fundamentales, lo que obliga a tener 

presente la existencia de empresas que resultan ser eficientes pero no 

eficaces, paradójicamente sería el resultado de hacer bien lo que no se 

debe hacer (Espinoza Castro, 2013). 

1.3.1.1 Importancia 

El proceso administrativo es muy importante dentro de toda 

estructura organizacional, ya que por medio de ella se logra alcanzar las 

metas y objetivos planteados con antelación, producto de una correcta 

planificación y organización, así como la asignación de los recursos 

necesarios para su fiel cumplimiento. Es preciso mencionar, que todas las 

actividades que realiza el ser humano de manera cotidiana son parte de 

una planificación y el uso de una metodología correcta para poder realizar 

cada una de ellas, así como la fijación de objetivos establecidos donde se 

direccionan todos los esfuerzos para darle fiel cumplimiento a lo 

estipulado dentro de una planificación previa (Bello, 2012). 

 

La buena administración brinda el éxito a cualquier estructura 

organizacional por medio del uso adecuado de sus recursos humanos, 

financieros y materiales,  a la vez que le permite elevar su nivel de 

productividad y la capacidad de poderle hacer frente a las condiciones 

externas que se presentan en la sociedad, como por ejemplo las 

normativas comerciales, impuestos e incluso las estrategias agresivas de 

la competencia, según su ambiente comercial. Por medio de la 

administración se logra el mejoramiento continuo de sus procesos, a 

través de la eficiencia técnica orientada al desarrollo organizacional, que 
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le permite a las PYMES competir de manera igualitaria. Según Baquero 

Corrales (2011) expresa que: 

Resulta innegable y un hecho suficientemente 
comprobado que cuanto mayor sea el grado de 
formación y preparación del personal que 
integra una organización mayor es su nivel de 
productividad, para lo cual es primordial que el 
proceso administrativo se lleve de la mejor 
manera.5  (pág. 99) 

 

Ante aquello se puede asegurar que la administración imparte un 

elevado grado de efectividad a los esfuerzos que realizan sus 

colaboradores, tal es así que logra mejorar el equipo de trabajo, 

suministro de los materiales y el financiamiento necesario para cumplir 

con los objetivos, mejora la comunicación entre sus miembros, tiene la 

capacidad de prever cualquier cambio social que afecte su normal 

funcionamiento. 

1.3.1.2 Elementos del proceso administrativo 

Según Díaz (2010) afirma que: 

La administración está enfocada en lograr que 
se cumplan todos los objetivos establecidos 
dentro de una estructura organizacional, lo que 
requiere el esfuerzo humano coordinado y la 
participación de otros recursos debidamente 
planificados.6 

 
Entre los elementos de la administración se encuentran: 

1.3.1.2.1 La Planificación. 

Es considerada como la visión que posee la persona encargada de 

la dirección de la empresa, así como su respectiva misión y la fijación de 

                                                             
5 Baquero Corrales, A. (2011). Concepto e Importancia. En A. Baquero Corrales, 

Administración de Recursos Humanos (pág. 99). Costa Rica: Editorial EUNED. 

6 Díaz, J. (31 de julio de 2010). Procesos Administrativos. Obtenido de Emprendices: 
http://www.emprendices.co/procesos-administrativos-elementos-del-proceso-
administrativo/ 
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los objetivos, las estrategias y las diferentes aplicaciones de políticas 

internas que obligan a los procesos internos direccionarse a los 

lineamientos que se pretende conseguir como meta final de aquellos 

procesos administrativos que se realizan previamente (Arguto, 2015). 

 

1.3.1.2.2 Organizar 

Es la capacidad de responder a una serie de interrogantes que se 

plantean dentro del proceso, por ejemplo qué es lo que se va a realizar, 

que obliga a la fijación de un organigrama donde se determinan las 

responsabilidades y obligaciones de cada miembro de la organización. De 

la misma forma responde a la pregunta del cómo y cuándo se va a 

realizar, las mismas que ameritan el diseño específico del modelo de 

negocio y los procesos concurrentes, donde se fijan las tareas que se van 

a realizar y los tiempos del cumplimiento de las mismas (Shujel, 2013). 

 

1.3.1.2.3 Dirigir 

Considerada como la capacidad de persuasión que posee 

específicamente el concepto del liderazgo sobre las personas miembros 

de una organización para el alcance de sus objetivos, el mismo que se 

establece por medio de la toma de decisiones a través de los diversos 

modelos lógicos e intuitivos (Arguto, 2015). 

 

1.3.1.2.4 Controlar 

Es la manera de medir los logros alcanzados a través de las 

decisiones tomadas a lo largo del proceso de producción de una 

determinada organización. Es aquí donde se pone en consideración el 

cumplimiento de los objetivos y el alcance de las metas propuestas, 

depende de la capacidad analítica de la parte administrativa para que se 

tome las correcciones debidas desde el punto de vista estratégico, táctico 

y operativo. 
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1.3.2 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

Se la puede considerar como la función que se encarga de 

seleccionar, contratar, desarrollar, emplear y retener a los trabajadores o 

colaboradores de una determinada organización, lo que implica el uso de 

un sin número de procesos para determinar al personal idóneo que 

ayudará a la producción de la organización en el puesto que se le 

asignare. Según Robbins & Decenzo (2009) manifiestan que: 

La calidad de una organización está plenamente 
determinada, por la calidad del grupo de 
personas con las que cuenta, el éxito de cada 
una de las organizaciones depende de estos  
empleados que cuenten con las cualidades 
necesarias para desempeñar debidamente las 
tareas y lograr alcanzar las metas estratégicas 
de la organización.7 

La Administración del Talento Humano se ubica como un capítulo 

principal de la Administración en general, considerado como uno de los 

procesos administrativos utilizados plenamente para el acercamiento y 

conservación del esfuerzo, la preservación de las experiencias, la salud 

integral, los conocimientos, habilidades y capacidades de los miembros de 

una determinada organización, en beneficio personal o institucional. Uno 

de los objetivos básicos de los Recursos Humanos, se encuentra 

enmarcado en el alineamiento de las políticas y las estrategias propias del 

departamento del Talento Humano, lo que facilita el planteamiento de 

estrategias por medio de los colaboradores. 

En la actualidad las empresas se han vuelto más competitivas, el 

proceso evolutivo de las misma ha obligado a las organizaciones a 

modificar sus estrategias referentes a la selección de su personal, donde 

las técnicas de reclutamiento y selección de personal se tornan cada vez 

más subjetivas, las mismas que se afinan a los requerimientos básicos de 

la organización y de los recursos humanos, aumentando las fuentes más 

                                                             
7
 Robbins, S., & Decenzo, D. (2009). Los Gerentes y los procesos de administración de 

los recursos humanos. En S. Robbins, & D. Decenzo, Fundamentos de la 
Administración (pág. 184). México: Editoriales Pearson. 
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efectivas que permitan allegarse a los candidatos idóneos a ocupar las 

plazas laborales dentro de las organizaciones basadas en sus 

competencias y perfiles solicitadas por la misma (Bermudez, 2013). 

El proceso de selección de personal, implica una evaluación física 

y mental de los solicitantes, así como su aptitud para el trabajo, donde se 

utiliza una serie de técnicas, como la entrevista, pruebas psicométricas y 

exámenes médicos. Es preciso mencionar que una empresa u 

organización se encuentra compuesta por recursos humanos, quienes se 

unen para generar beneficio mutuo, de lo que depende el surgimiento o la 

destrucción de la misma en base a su compromiso y comportamiento de 

la gente que labora en la misma, de tal manera, que a través de los 

recursos humanos se pueden hacer uso del resto de recursos para 

generar réditos de manera eficaz (Márquez, 2012). 

Para garantizar el éxito de la administración de recursos humanos 

se requiere de una correcta planificación, organización, desarrollo y 

control de las técnicas encargadas de promover el desempeño laboral de 

las personas que laboran en la misma, a la vez que esta promueva el 

cumplimiento de los objetivos y metas individuales de sus miembros por 

medio de la plaza de trabajo, la misma que debe estar condicionada por el 

cumplimiento de lo dispuesto en la ley como parte de la retribución del 

esfuerzo brindado. 

1.3.2.1 Funciones del Departamento de Talento Humano 

Este departamento se caracteriza especialmente por sus servicios, 

sus funciones tienden a variar, dependiendo básicamente del tipo de 

organización a la que se apegue, a la vez que se encarga de asesorar, 

más no dirigir a los gerentes, pero si posee la facultad de dirigir las 

operaciones de los departamentos, entre las funciones esenciales se 

pueden mencionar: (Castillo Palacios, 2012) 
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 Brinda la ayuda necesaria a los dirigentes, gerentes y empleados 

de una organización. 

 Se encarga de describir las funciones y responsabilidades que 

definen a  cada puesto laboral, así como las capacidades que 

deben poseer cada persona que lo ocupe. 

 Prioriza la evaluación del desempeño laboral de cada persona, por 

medio de la promoción del desarrollo del liderazgo. 

 Se encarga del reclutamiento del personal idóneo para cada 

puesto. 

 Se encarga de la capacitación, desarrollo de programas y cursos 

que beneficien al mejoramiento de los conocimientos del personal. 

 Facilita la ayuda psicológica a sus colaboradores, priorizando la 

armonía entre los mismos, así como la mediación de conflictos que 

se generen. 

 Brinda el control necesario de los beneficios que le corresponden a 

los empleados. 

 Se encarga de la distribución y socialización de los recursos 

humanos, sean estos revisados o recién emitidos a todo el 

personal de la organización, por medio de los diferentes canales de 

comunicación que posea. 

 Desarrolla un marco personal basado exclusivamente en las 

competencias. 

 Se encarga de garantizar la diversidad en el puesto de trabajo, lo 

que facilita que la empresa triunfe en las distintas facetas, sean 

estas nacionales y globales. 

Según Puga (2009) expresa que “las organizaciones actuales se 

encuentran inmersas en presiones externas como la globalización, 

competencia, liberalización, libre comercio, tecnología”8 que permiten la 

                                                             
8 Puga, D. (13 de Septiembre de 2009). reinventando Recursos Humanos. Obtenido de 

Gestiona tu talento: 
http://gestionatutalento.blogspot.com/2007/09/reinventando-recursos-
humanos.htmlSeptiembre 
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supervivencia de la misma en el mercado competitivo, donde se requiere 

de un excelente trabajo relacionado al departamento de Talento Humano, 

al mismo que se le plantea una serie de exigencias enfocados a los 

desafíos empresariales, para lo cual se precisa establecer el papel y la 

función de los Recursos Humanos en una organización, entre las que se 

puede mencionar: 

 Identificación del desarrollo por competencias, indispensable para 

el respaldo del negocio. 

 Desarrollo del talento ejecutivo. 

 Desarrollo de iniciativas de formación, desarrollo de los valores y 

principio en cada miembro organizacional. 

 Desarrollo de modelos para la evaluación y retribución de los 

empleados, los mismos que estiman el modus de contratación, el 

juicio y la evaluación de los empleados. 

 Desarrollo e implementación de una serie de políticas de gestión 

para actualización de los valores organizacionales. 

El Departamento de Talento Humano es considerado como una 

área fundamental dentro de una organización o empresa, sin importar la 

actividad económica a la que se dedique la misma, pero se encuentra 

condicionada a la capacidad de organización y las características propias 

del modelo de negocio, donde se llega a omitir su creación, así como de 

factores tecnológicos, procesos internos y variantes económicas vigentes 

en la sociedad. La gestión de talento humano no puede ser tomada a la 

ligera, tal es así, que se constituye como el pilar fundamental del éxito de 

las empresas, donde el esfuerzo y la inversión en capacitación, 

entrenamiento y dotación de los materiales necesarios para que su 

personal labore en las mejores condiciones tienden a obtener los mejores 

resultados y una mejor productividad organizacional (Castillo Palacios, 

2012). 

Entre los objetivos centrados en la Gestión del Talento Humano, se 

encuentra el bienestar del personal que forma parte de la organización, 
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considerado como uno de los principales activos con el que cuenta la 

empresa y que amerita su cuidado adecuado. De tal manera, que la 

Gestión del Talento Humano dentro de las organizaciones se encuentran 

enfocadas al esfuerzo  que implica el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales e individuales. 

Figura  1.1 

Objetivos de la Gestión del Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Psicologiayempresa.com  
Elaborado por: Álava González Evelyn Jessenia 

 

Como parte de las prioridades de la gestión del talento humano, se 

encuentra la obligación de llegar a definir las necesidades latentes dentro 

de la empresa u organización, la misma que debe estar enfocada a 

mejorar y optimizar el capital humano que posee o que se encuentra a 

punto de adquirir, proceso planificado a corto, mediano y largo plazo, 

dando prioridad al grupo humano interno que forma parte de la 

organización en caso de un requerimiento para una plaza específica. La 

gestión del talento humano, debe aplicar estrategias que permitan el 

cambio radical para un mejor desarrollo y crecimiento de la organización, 

a la vez que se pretende mejorar el perfil y las características que el grupo 

humano posee por medio de una serie de capacitaciones y 

entrenamientos, logrando así optimizar su productividad en miras del 
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desarrollo mutuo, los mismos que facilitan el cumplimiento de los objetivos  

(Orozco, 2013). 

El crecimiento de una organización, depende en gran medida de la 

gestión del Talento Humano, donde es necesario que cada una de sus 

actividades  se encuentre alineada a la capacitación continua de su 

personal, así como la reestructuración de sus estrategias en miras de una 

productividad y desempeño laboral más sólido. 

1.3.2.2 LAS TÉCNICAS DE LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

1.3.2.2.1 La Cadena de Valor 

Es considerada como una herramienta de carácter gerencial, la 

misma que ayuda a identificar las ventajas competitivas que posee la 

empresa para hacerle frente a la competencia y ubicarse de manera 

sólida en el mercado de negocio. Según Porter (2012) manifiesta que: 

La cadena de valor se la puede concebir como 
un modelo teórico que plasma gráficamente y 
describe cada una de las actividades que realiza 
una organización para generar valor al cliente 
final como a la misma empresa.9 

Basado en este criterio, se puede manifestar que la empresa que 

tenga bien definida su cadena de valor tendrá una ventaja competitiva 

frente a otra cuando se logre aumentar el margen de ganancias en 

relación a los costos de producción y/o aumentando las ventas. Es preciso 

tener presente que cada organización representa un conjunto de 

actividades, las mismas que están orientadas a diseñar, producir, distribuir 

en el mercado, proveer y apoyar los productos que la misma genere. 

Cada una de estas actividades puede ser representada por medio 

de la cadena de valor, la misma que se encarga de desplegar el valor total 

                                                             
9 Porter, M. (19 de Junio de 2012). La Cadena de Valor de Michael Porter. Obtenido de 

Web y Empresas: http://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-
michael-porter/ 
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y el valor por cada actividad generada para la producción de un artículo 

obteniendo de esta forma el margen, sea de ganancia o pérdida, teniendo 

presente que el margen representa la diferencia entre el valor total y el 

costo directo que se emplea para realizar las actividades de valor, las 

mismas que son detalladas según su tipo: 

 Actividades Primarias 

 Actividades de Apoyo 

1.3.2.2.1.1 Actividades Primarias 

Este tipo de actividades comprenden cada una de las que se 

realiza de manera interna en la organización para la creación de un 

producto, su venta, movimiento de la mercadería al cliente, así como la 

asistencia personalizada que se le brinde posterior a la venta, la misma 

que se encuentra subdividida de la siguiente forma: 

Figura 1.2 

Actividades Primarias 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: webyempresas.com 
Elaborado por: Álava González Evelyn Jessenia 
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1.3.2.2.1.1.1 Logística Interna 

Se la puede considerar como la primera actividad que se realiza 

dentro de la cadena de valor, donde se plasma la necesidad que posee la 

empresa u organización para lograr gestionar y administrar de una forma 

óptima la recepción de la materia prima destinada para la elaboración del 

producto, de la misma forma viabiliza la distribución correcta de los 

materiales a ser utilizados en las diferentes secciones y fases de 

productividad dentro de la organización (Toledo, 2013). 

1.3.2.2.1.1.2 Operaciones 

Las operaciones son las encargadas de usar la materia prima 

proveída desde la logística de entrada y dar origen al producto para su 

comercialización, donde se prioriza este tipo de operaciones para generar 

más réditos a las empresas, las mismas que deben ser eficientes y 

óptimas, orientadas específicamente al ahorro y dando la posibilidad de 

generar un valor agregado al resultado final (Toledo, 2013). 

1.3.2.2.1.1.3 Logística Externa 

Una vez terminado el producto, la siguiente fase de las actividades 

primarias es la logística externa, momento en el cual el producto sale del 

centro de acopio y producción de la organización y es direccionado a los 

mayoristas, distribuidores e incluso al cliente final dependiendo en gran 

parte del modelo de negocio o afinidad que lleve la organización (Toledo, 

2013). 

1.3.2.2.1.1.4 Marketing y Ventas 

Se relaciona directamente con la difusión del producto en el 

mercado competitivo, donde se debe priorizar en gran medida los gastos 

de publicidad, los mismos que deben ser generados de manera 

planificada, de tal manera que los costos utilizados en la misma sean de 

gran beneficio para mejorar la rentabilidad de la empresa. 
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1.3.2.2.1.1.5 Servicios 

Los servicios demandan una gran cobertura, los mismos que 

abarcan desde los administrativos hasta llegar a la atención del cliente 

posterior a la venta. De tal manera que si la organización cuenta con un 

servicio óptimo y eficaz dentro de su cadena de suministro proporcionará 

a los clientes un alto grado de apoyo y confianza, elevando el nivel de 

credibilidad y posicionamiento de la organización en el mercado 

competitivo, así como el aumento de la producción y la demanda de los 

productos (Porter, 2012). 

1.3.2.2.1.2 Actividades de Apoyo 

Basados en el modelo de la Cadena de Valor de Michael Porter, 

este tipo de actividades son las que brindan el sustento necesario a las 

actividades primarias, las mismas que interactúan entre sí, proveyendo los 

insumos que se realizan a través de la compra, así como la tecnología de 

punta muy necesaria para la competitividad de la organización, dotando 

del recurso humano debidamente capacitado y calificado acorde a las 

necesidades departamentales existente en la organización (Porter, 2012). 

Figura 1.3 

Cadena de Valor de Michael Porter 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Fuente: datateca.unad.edu.com 
Elaborado por: Álava González Evelyn Jessenia 
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1.3.2.2.2 La Cadena de Valor y la Ventaja Competitiva 

La relación que existe entre la cadena de valor y la ventaja 

competitiva se encuentra ligada a la fusión de la economía de la empresa, 

la misma que establecerá de manera óptima, si una organización posee 

un costo elevado o bajo en relación a la competencia, la misma que 

depende del comportamiento de cada una de las actividades para lograr 

satisfacer las necesidades del cliente y marcar la diferencia desde este 

punto de vista. Es preciso realizar una diferenciación entre las cadenas de 

valor que poseen los competidores con la finalidad de generar una ventaja 

competitiva, por lo que se considera a la cadena de valor como una 

valiosa arma para determinar las estrategias de negocios, la misma que 

debe ser óptima y eficaz una vez puesta en marcha. Según (Devoto Ratto, 

2012) expresa que: 

La ventaja competitiva, basada en el criterio de 
Michael Porter, es cualquier característica de la 
empresa u organización, así como de sus 
productos que los diferencia de la competencia 
y permite obtener mejores rentabilidades y 
afrontar de la mejor manera las cinco fuerzas 
competitivas.10 

Ante aquello, se puede manifestar que existe una subdivisión en lo 

que se refiere a la ventaja competitiva, entre las que se encuentra: 

 Las ventajas en costos 

 Las ventajas en diferenciación 

1.3.2.2.2.1 Ventaja en costo 

Este tipo de ventaja se fundamenta en la obtención de una posición 

de costo que debe ser relativamente menor a la de los competidores, 

                                                             
10

 Devoto Ratto, R. (17 de Mayo de 2012). Ventaja Competitiva y Cadena de Valor. 
Obtenido de Repositorio Digital Pontífica Universidad Católica de Vaparaíso: 
http://www.ingcomercial.ucv.cl/sitio/assets/publicaciones/Apuntes-
Docentes/ApunteDocenteVentajaCompettivayCadenadeValorRD.pdf 
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acción que facilita la venta de productos a menor precio y así lograr una 

mayor rotación de los mismos. 

Este tipo de ventaja mantiene una relación estrecha con las 5 

fuerzas competitivas, para lo cual es preciso plantearse una serie de 

interrogantes que deben ser contestadas con la objetividad del caso. 

Entre una de ellas se encuentra el cuestionamiento sobre la 

capacidad que tiene el negocio para afrontar una eventual competencia 

en precios. La empresa está en condiciones de dar un trato diferenciado a 

clientes potenciales y abaratar precios. Se logra soportar los aumentos de 

precios por parte de los proveedores prioritarios y obtener una barrera de 

entrada al grupo estratégico donde compite la organización. 

1.3.2.2.2.2 Ventaja en diferenciación 

Este tipo de ventaja se basa en obtener una diferenciación entre 

sus productos, es decir la forma en que son percibidos por el cliente, de 

tal manera que ellos sean calificados como únicos y tiendan a incidir en la 

decisión de los consumidores, ya sea por su costo, calidad en el diseño, 

servicio y garantía post-ventas, confiabilidad, amabilidad entre otros. 

Este tipo de características actúan sobre las fuerzas competitivas 

brindando protección contra el cambio de inestabilidad en el mercado, así 

como afianza la fidelidad de los clientes. De la misma forma facilita el 

aislamiento del negocio ante la competitividad de precio, el mismo que no 

puede ser juzgado por la clientela. Minimiza al máximo la entrada a 

nuevos competidores al mercado, cercando las posibilidades de 

incursionar en el mismo modelo de negocio. Este tipo de ventajas facilita 

soportar la elevada de precios por parte de los proveedores debido a su 

mayor demanda en ventas. La fidelidad de los clientes y su total 

aceptación, permite distinguir a los clientes los productos y lo protegen 

contra posibles sustitutos. 
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Dentro del éxito del modelo de negocio y pese a una buena 

adopción de las cadenas de valores dentro de las organizaciones, existe 

un factor clave que permite el logro de cada una de las fases propuestas y 

esa es el Talento Humano, considerado como uno de los activos 

primordiales de cualquier negocio, el mismo que posibilita el cumplimiento 

de los objetivos en una escala de tiempo que va desde el corto, mediano 

y largo plazo. 

1.3.3 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Es el proceso mediante el cual la empresa u organización da a 

conocer la vacante que existe en un puesto específico llamando el interés 

de los posibles candidatos. De tal manera que es el paso más 

fundamental previo a la toma de decisión de la persona a ocupar dicha 

vacante, es decir, que entre más personal aspire al puesto, más selectiva 

y eficaz puede resultar la contratación, caso contrario sería imposible 

emplear técnicas relacionadas a las entrevistas y pruebas para 

seleccionar el personal idóneo. El inicio de este proceso empieza con un 

requerimiento interno, el mismo que puede provenir de algún 

departamento de la organización, la misma que concluye con las 

solicitudes recibidas para su elección, para lo cual se han definido dos 

tipos de reclutamiento: 

 Reclutamiento Interno 

 Reclutamiento Externo 

1.3.3.1 Reclutamiento Interno 

Hace referencia a la posibilidad de poder cubrir las vacantes con el 

personal ya existente dentro de la organización, donde la posible 

reubicación de empleados se convierte en una de las mejores alternativas 

para suplir este tipo de requerimientos, tal es así que este tipo de 

reubicación puede ser considerado como un ascenso o transferencia 

departamental. 
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1.3.3.1.1 Ventajas y Desventajas del Reclutamiento Interno 

Existe un sin número de factores que giran alrededor del 

reclutamiento interno de la empresa, de donde se debe tener presente las 

posibles ventajas y desventajas sobre la adopción de este modelo de 

reclutamiento para evitar convulsión o descontento mayoritario de los 

empleados, por lo que esta debe ser realizada de manera minuciosa, 

teniendo presente los pro y los contra de su posible aplicación. 

Figura 1.4 

Ventajas y Desventajas del Reclutamiento Interno  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: gestion.org 
Elaborado por: Álava González Evelyn Jessenia 

 

1.3.3.2 Reclutamiento externo 

Este tipo de reclutamiento se origina cuando la organización 

pretende satisfacer los requerimientos generados por una vacante laboral 

con personas ajenas al modelo de negocio, es decir con talento humano 

que no pertenece a las actividades propias de la empresa esta tipo de 

proceso se lo realiza por medio de un archivo conformado por aspirantes 

que se hacen presente a través de otros reclutamientos y también 

amparados en la espontaneidad, o también basados en referencias de 
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conocidos e incluso por trabajadores de la misma organización, banco de 

datos de universidades, institutos especializados, anuncios en los 

diferentes medios de comunicación, incluidas las redes sociales. 

Figura 1.5 

 Ventajas y Desventajas del Reclutamiento externo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datateca.unad.edu.com 
Elaborado por: Álava González Evelyn Jessenia 

1.3.4 SELECCIÓN DE PERSONAL 

Considerado como el proceso mediante el cual se logra determinar 

cuál de los postulantes a un empleo es el más idóneo para ocupar el 

puesto, basado en los requerimientos de la organización. Según Gan & 

Triginé (2012) expresan que: 

Es preciso considerar que una mala elección del 
personal que labora en la empresa, son muchos 
los aspectos que se ven afectados, donde el 
tiempo no es el único coste, si la persona no es 
adecuada al puesto, si no posee las actitudes, o 
la motivación que amerita, puede convertirse en 
un obstáculo para el desarrollo de la empresa.11 
(pág. 65) 

                                                             
11 Gan, F., & Triginé, J. (2012). La selección. En G. Federico, & J. Triginé, Selección de 

Personal (pág. 65). Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 
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Ante aquello se puede mencionar, que una mala elección del 

personal  pude llegar a reducir al mínimo la productividad y dinámica de la 

organización, donde se pone en riesgo la eficiencia, la calidad y por ende 

los resultados de los procesos operativos y administrativos. El proceso de 

selección es una previsión, el mismo que permite visualizar lo que 

posiblemente puede ocurrir si contratas a una determinada persona, es 

decir si tiene éxito al contratarla, para lo cual es fundamental tener 

identificado lo que el puesto disponible requiere del postulante, es decir 

tener presente las exigencias del cargo o lo  que se conoce como la 

descripción del puesto. En términos generales, la selección de personal 

se lo puede catalogar como una comparación significativa entre las 

cualidades de los candidatos de manera individualizada y el cargo que va 

a ocupar, para realizar una elección entre los postulantes al mismo. 

 

Figura 1.6 

Comparativo entre reclutamiento y selección 

 

 

 

 

 
 

Fuente: datateca.unad.edu.com 
Elaborado por: Álava González Evelyn Jessenia 

 

La selección de personal es muy importante dentro de las 

organizaciones, ya que sin ella se pone en riesgo el modelo de negocio y 

la productividad de la misma, tal es así que existen muchos factores 

asociados a la elección del candidato idóneo para un puesto, por este 

motivo se debe tener presente el costo que le representa a la 

organización su tiempo de formación, ajuste al equipo de trabajo, costos 

económicos por integración del personal, entre otros, de tal manera que la 
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mala elección resultaría perjudicial económicamente y en lo productivo, 

ante aquello resulta fundamental que el proceso de selección de personal 

sea realizado dentro de los parámetros requeridos por la empresa y los 

mismos estén adaptados a las necesidades y requerimientos de forma 

particular en cada empresa. 

 

Este tipo de proceso es muy común dentro de las organizaciones, 

así como ineludible, por el cual deben pasar las operaciones internas 

orientadas a la productividad organizacional, la misma que se lo puede 

realizar de manera intuitiva e improvisada, no debido a la capacidad de 

conocimiento del personal de Recursos Humanos, sino por el simple 

hecho de requerir un tiempo prudente para realizar una buena elección, 

así como los conocimientos y recursos necesarios para emprender una 

correcta fase de integración del nuevo personal y suplir la necesidad de 

mano de obra en la empresa, la misma que debe estar orientada al 

beneficio común. 

1.3.4.1 Etapas del proceso de Selección de Personal 

Es necesario que cada organización tenga bien definido el proceso 

de selección de personal, el mismo que debe estar ajustado a sus 

posibilidades y requerimientos institucionales, entre las que se encuentra 

de manera general: 

1. Definir el perfil del puesto. 

2. Definir las características del negocio. 

3. Reclutamiento 

4. Análisis y preselección. 

5. Entrevista individual. 

6. Presentación de candidatos. 

7. Evaluación Psicotécnica. 

8. Entrega de informes 

9. Organización de entrevistas a los candidatos evaluados por el 

perfil propuesto. 
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10. Comprobación de referencias y datos personales. 

11. Elección final. 

1.3.4.2 Aspectos a considerar dentro de la selección de personal 

Dentro de los aspectos a considerar para la selección de personal 

se encuentra: 

1. Ejecución de un análisis de las funciones del puesto vacante. 

2. Definir las características, habilidades y experiencias necesarias 

para ocupar la plaza laboral. 

3. Definir los instrumentos evaluativos para comprobar la 

idoneidad del candidato al puesto. 

1.3.4.3 Métodos de selección de personal 

Existen diversos métodos que el Departamento de Talento humano 

puede hacer uso para la respectiva selección, la misma que permite a la 

organización definir las habilidades, conocimientos y capacidades de la 

persona que se postula como candidato a ocupar una plaza de trabajo, 

entre los que se encuentra: 

1. Entrevistas 

2. Pruebas de conocimientos o capacidad. 

3. Pruebas psicométricas 

4. Assessment Center (Centro de Evaluación) 

1.3.4.3.1 Entrevistas 

Es uno de los métodos más utilizados por las organizaciones, el 

mismo que puede tener mucha influencia al momento de tomar una 

decisión, tal es así que las entrevistas determinan la inteligencia del 

postulante, así como su nivel motivacional, permite hacer referencia a sus 

habilidades interpersonales. En lo común, los aspirantes pasan por un sin 

número de entrevistas, entre las que se encuentra con la persona de 

recurso humano encargado del reclutamiento y selección, posterior a ello 
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se planifica una entrevista con el jefe departamental de donde se originó 

el requerimiento o se encuentra la vacante. 

1.3.4.3.2 Pruebas de conocimiento o capacidad 

Este tipo de pruebas son aplicadas con la finalidad de verificar el 

grado de conocimiento y habilidad que posee el aspirante, por lo general 

son utilizadas en puestos de gran relevancia como lo es la supervisión, 

área gerencial, administrativa o afines. 

1.3.4.3.3 Pruebas Psicométricas 

Esta prueba está relacionada a la ejecución de un análisis de la 

conducta o comportamiento humano, basada en la aptitud del candidato 

para ser evaluado su comportamiento en determinadas situaciones, de tal 

manera que se toma en consideración la objetividad y las destrezas que 

posee el candidato. 

1.3.4.3.4 Assessment Center (Centro de Evaluación) 

Este método de evaluación situacional se efectúa cuando el 

aspirante va a ser evaluado de forma grupal en distintas actividades por 

coordinadores propios de la organización, de donde se obtiene la 

identificación de las características específicas del comportamiento que se 

matiza de manera individual y no grupal, lo que hace prever su 

comportamiento dentro del grupo de trabajo de una forma más fiables. 

1.3.5 EL DESEMPEÑO LABORAL  

Se lo considera como el rendimiento laboral y el tipo de actuación 

que manifiesta un trabajador al realizar las funciones previamente 

establecidas, así como las tareas fundamentales que exige su cargo en 

relación al área laboral, de tal manera que por medio del mismo se puede 

demostrar su idoneidad para el puesto que ostenta. Según EcuRed (2013) 

afirma que: 
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El desempeño laboral hace referencia a la 
realidad que hace el trabajador y no solo lo que 
sabe hacer, de tal manera que resultan 
esenciales los aspectos, tales como: aptitudes, 
disciplina, cumplimientos esenciales de las 
normas, seguridad y salud laboral.

12
 

La necesidad que tienen las empresas de ser competitivas, ha 

obligado a mucha de ellas a determinar diferentes entornos laborales, 

acelerando su ritmo de trabajo para llegar a ser lo suficientemente 

competitivas y exitosas, de tal manera que su permanencia en el mercado 

competitivo se encuentre enmarcada en la correcta gestión del talento 

humano.  

Para lograr aquello, es primordial que las empresas realicen un 

diseño o planificación de un sistema de evaluación del desempeño laboral 

en sus colaboradores, lo que le permite tener de manera oportuna y eficaz 

los resultados que le ayuden a tomar decisiones correctas y a tiempo 

sobre la permanencia de un empleado en la organización. Ante aquello, 

se debe llegar hacer una relación o fusión, entre el factor económico y el 

rendimiento laboral, es decir que una persona bien remunerada, cumple 

de manera eficiente con cada una de sus obligaciones, mientras que un 

empleado que no posee un sueldo acorde a sus funciones, así como la 

carencia de recursos y materiales para llevar de la mejor manera su 

actividad, es lógico que su desempeño laboral será nefasto. 

1.3.5.1 Evaluación del desempeño 

A lo largo del tiempo, en las empresas ha ido tomando fuerza el 

ideal de que el elemento clave que determina el éxito es la forma en que 

le sacan provecho al trabajo de sus empleados, y que estos constituyen 

un recurso muy valioso. En fundamento a esta idea se dio inicio al término 

“Recursos Humanos”, así como la necesidad de conocer cómo están 

siendo administrados  y si aportan a la empresa u organización apoyadas 

                                                             
12 EcuRed. (11 de Mayo de 2013). Desempeño Laboral. Obtenido de EcuRed: 

http://www.ecured.cu/index.php/Desempe%C3%B1o_laboral 
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en parámetros que necesita y requiere ésta. Para poder conocer esta 

incógnita es necesario poder evaluar su desempeño. 

La evaluación de desempeño para las empresas u organizaciones, 

a pesar de su importancia no siempre se ha tomado con la debida 

relevancia que requiere esta área, la cual es muy necesaria para mejorar 

el recurso humano. Como menciona Lavanda (2009) la evaluación a 

través de la historia se limitó solo al juicio unilateral del jefe con respecto 

al trabajo del empleado, pero al paso que ha venido evolucionando la 

gestión de recursos humanos se han fijado generaciones de modelos de 

evaluación, inclusive en la actualidad se pueden encontrar modelos de 

evaluación de cuarta generación. 

1.3.5.2 El proceso de evaluar el desempeño 

Valorar el proceso de los trabajadores de las empresas u 

organizaciones en muy importante y a la vez muy difícil de conseguir. Es 

un proceso sistémico, caro y conlleva bastante tiempo en afinarlo y 

construirlo, por fortuna la gran mayoría de las organizaciones ya están 

tomando conciencia de esto, y ya casi no existen empresas públicas  ni 

privadas que sean ajenas a esta realidad. 

Haciendo conciencia de lo importante que es la evaluación de 

desempeño en las organizaciones y lo esencial que es el proceso para las 

empresas que tratan de medir el grado de aporte que brinda el personal 

para el logro de las metas, así como los auditores de recursos humanos 

que tienen que dar su punto de vista sobre la razonabilidad del proceso. 

1.3.5.3 Planificación del proceso de evaluación del desempeño 

Este es el primer punto del proceso y conforme a su definición 

formal, la planificación para Aguilar y Sastre (2009) “es la etapa en la que 

se decide la población que se va a evaluar, el criterio de valoración y la 

metodología, teniendo que haber un alto grado de coherencia en estas 

decisiones”. La planificación del proceso de evaluación tiene que 
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involucrar a todos los aspectos que se relacionan, puesto que una 

planificación es el proceso mediante el cual se fija el quien, como y 

cuando se van a cumplir los planes para lograr las metas fijadas. Esta 

etapa involucra mucho más que determinar los puntos a seguir; por lo que 

se necesita que durante esta etapa la empresa  se involucre en el tema y 

busque e investigue toda la información de importancia, de forma que se 

sepa los riesgo que se enfrentan y determinar cómo tratar de aminorarlos, 

por medio de la planificación. 

Resulta indispensable que la empresa, una vez que ya conoce la 

necesidad de llevar a cabo la evaluación del desempeño y resuelve 

implantar un sistema, reúna toda la información competente al proceso. 

Luego de conocer toda la información y visualizarlo en el escenario al que 

se puede confrontar, la empresa debe de realizar una planificación del 

proceso, de forma que se puedan complacer sus necesidades. 

Subsiguientemente se debe fijar de manera muy concisa y clara el 

objetivo que busca implementar el sistema, ya que la planificación 

precisamente se realiza para delimitar las acciones que van a permitir 

lograr el objetivo trazado.  

También se deberán detectar los riesgos que puede enfrentar el 

proceso, con la finalidad de que la planificación posibilite reducirlos. 

Luego, la empresa debe delimitar cual es la población a la que va a 

evaluar, aunque el proceso debe contener a todos los empleados, la 

organización tiene que especificar la población y determinar si la 

evaluación se va a realizar por equipos o de manera individual, un 

ejemplo, si la modalidad de trabajo ya existe en la entidad.  

1.3.5.4 Diseño del sistema de evaluación 

Luego de que ya se planifican los principales aspectos que el 

proceso de evaluación implica, se necesita diseñar el sistema por medio 

del cual se va a realizar la evaluación. El proceso en esta etapa es muy 
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importante que se le brinde atención a los aspectos que se fijaron durante 

la planificación, ya que estos le darán una forma general a este. 

Esta etapa tiene como finalidad la elaboración completa del 

sistema que se requiere aplicar. El proceso es muy necesario que se tome 

en cuenta el perfil, la cultura organizacional, el soporte tecnológicos y los 

planes de trabajo ya fijados para la empresa, con el objetivo de que el 

sistema posea coherencia con referencia a la realidad organizacional 

(Chinchilla, 2010). 

El primer punto que se debe realizar en esta etapa del proceso es 

identificar las dimensiones que van a permitir la evaluación del 

desempeño de los empleados; generalmente esto se logra mediante el 

análisis de los puestos. Es fundamental esta actividad del proceso, debido 

a que si no se toma en consideración una dimensión significativa, es muy 

posible que la moral de los empleados se encuentre afectada.  

Luego se tiene que designar de manera clara y especifica la 

población que cada uno de los evaluadores medirá, y el tiempo que se ha 

asignado para la respectiva evaluación. 

1.3.5.5 Implementación del sistema de evaluación 

Cuando ya se conocen los aspectos principales de la empresa y de 

haber diseñado el sistema, se debe de identificar los principales aspectos 

que se van a considerar al momento de implementarlo. Luego que todos 

los que participan en el proceso conocen del sistema, los evaluadores ya 

pueden hacer uso de esta herramienta para comenzar la respectiva 

evaluación del personal, mediante instrumentos elaborados para esta 

finalidad.  

Luego de realizar la evaluación, se realiza el cálculo de la 

calificación final y se realiza una clasificación de los empleados 

apoyándose en la escala que se diseñó. Finalmente, los resultados de 

este proceso servirán para que el departamento de recursos humanos 
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pueda hacer uso de esta información y tomar decisiones que beneficien 

tanto al personal como a la organización. 

1.4 FUNDAMENTACIÓN SOCIAL   

La Gestión de Talento Humano determina el posicionamiento de la 

empresa dentro del mercado competitivo de la sociedad, el mismo que 

mantiene una serie de variantes y condicionamientos provenientes de su 

exterior, donde se prioriza cada uno de los elementos participativos que 

permiten el desarrollo integral de la compañía. 

Las organizaciones o empresas, sin importar su actividad, se 

encuentran sujetas a la presencia de paradigmas y estereotipos sociales 

que en el peor de los casos limitan el desarrollo competitivo de dichas 

organizaciones. El pensar que las cosas se pueden realizar con la omisión 

de un determinado departamento o la desestimación de un proceso, es un 

criterio errado que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos para la 

cual fue creada la organización, derivándose en un fracaso rotundo y a la 

desaparición de la misma. Según Mejía, Bravo, & Montoya (2013) 

expresan que: 

La globalización es descrita de manera tajante 
como una ampliación, profundización y 
aceleración de la interconexión mundial de los 
aspectos básicos de la vida social 
contemporánea, desde el aspecto cultural hasta 
llegar al punto de lo económico.13 (pág. 11) 

 

Lo que implica que las organizaciones deben estar sujetas a las 

variantes  que se dan en el ámbito social, a la vez que sus miembros y 

colaboradores dependen sustancialmente de dichos cambios, es decir 

que si se emite una reforma que afecte directamente al financiamiento de 

la organización esta cerrará y creará un cambio drástico en las familias 

                                                             
13 Mejía, A., Bravo, M., & Montoya, A. (2013). Los factores del Talento Humano en las 

organizaciones. Revista Mexicana Scielo, 11. 
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que dependen del sustento que genera dicha labor, ante aquello se 

prioriza el beneficio de los trabajadores, donde la gestión administrativa 

de la empresa debe llevarse de la mejor manera para garantizar su 

correcto crecimiento. 

Es indispensable que las empresas planifiquen actividades 

relacionadas a la capacitación y entrenamiento de su personal, los 

mismos que hacen visionar una mejor productividad y desempeño laboral, 

además  estas actividades pueden ser relacionadas con el Objetivo 4 del 

Plan Nacional del Buen Vivir, el cual hace alusión al Fortalecimiento de las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía, donde el conocimiento 

debe ser considerado como un proceso permanente y cotidiano, enfocado 

a la comprensión de saberes específicos como lo es en el área 

administrativa y del talento humano, de tal manera que la continua 

capacitación del recurso humano de una organización garantiza un 

próspero crecimiento y réditos económicos. 

 

1.5  MARCO LEGAL 

Según  el Código del trabajo Ministerio de Relaciones Laborales 

(2009) manifiesta que: 

CÓDIGO DE TRABAJO 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 1.- Ámbito de este Código.- Los preceptos de este 
Código regulan las relaciones entre empleadores y 
trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y 
condiciones de trabajo. 
 
Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes 
especiales o en convenios internacionales ratificados por 
el Ecuador, serán aplicadas en los casos específicos a 
los que ellos se refieren. 
 
Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es 
obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas 
en la Constitución y las leyes. 
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Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador 
es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a 
bien tenga. 
 
A nadie se le puede exigir servicios gratuitos, ni 
remunerados que no sean impuestos por la Ley, salvo los 
casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de 
inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará 
obligado a trabajar sino mediante un contrato y la 
remuneración correspondiente. 
 
En general, todo trabajo debe ser remunerado. 
 
Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del 
trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación 
en contrario. 
 
Art. 5.- Protección judicial y administrativa.- Los 
funcionarios judiciales y administrativos están obligados a 
prestar a los trabajadores oportuna y debida protección 
para la garantía y eficacia de sus derechos. 
 
Art. 6.- Leyes supletorias.- En todo lo que no estuviere 
expresamente prescrito en este Código, se aplicarán las 
disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimiento 
Civil. 
 
Art. 7.- Aplicación favorable al trabajador.- En caso de 
duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales en materia laboral, los 
funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en 
el sentido más favorable a los trabajadores. 
 

CAPITULO II 
Responsabilidad y obligaciones 

 
Art.-34.- Responsabilidad solidaria.- Serán 
solidariamente responsables ante los trabajadores, 
quienes, en consecuencia, podrán demandar a uno o a 
otro, o a los dos solidariamente en los siguientes casos: 
 
1.- Cuando el trabajo se realice para dos o más 
empleadores o empresarios interesados en la misma 
empresa, como condueños, copropietarios, copartícipes, 
socios en cualquiera forma de sociedad de hecho o 
comunidad. 
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2.- Empleador o empresario y sus representantes, sean 
éstos constituidos como tales según el Derecho que rija a 
aquellos o sean tenidos como representantes porque 
ejercen funciones de gerentes, directores, 
administradores, capitanes de barco, y, en general, las 
personas que, a nombre del empleador o empresario, 
ejerzan funciones de dirección o administración, aun sin 
tener poder escrito y suficiente según el Derecho. 
 
3.-El sucesor y antecesor en la empresa, industria o 
negocio, como heredero, donatario, comprador, 
usufructuario, arrendatario, tenedor o dueño. 
 
Art. 35.- Obligaciones del empleador o empresario.- Son 
obligaciones del empleador o empresario: 
 
1.- Tratar a los trabajadores y trabajadoras con el debido 
respeto y consideración, no infiriéndoles maltratos de 
palabra o de obra.  
 
2.- Respetar el derecho a la intimidad personal y familiar 
del trabajador o trabajadora, en consecuencia no puede 
introducirse, sin autorización del trabajador o de autoridad 
competente, en los instrumentos de trabajo, como 
internet y otras técnicas de información y comunicación 
que estén a cargo del trabajador o trabajadora para su 
trabajo, ni instalar mecanismos de control que lesionen su 
pudor, ni sin haberlos advertido previamente. 
 
3.- Llevar un registro de trabajadores y trabajadoras en el 
que conste el nombre, edad, procedencia, estado civil, 
clase de trabajo, remuneración, fecha de ingreso y salida, 
este registro se actualizará con los cambios que se 
produzcan y con determinación de la fecha en que se 
producen los cambios. Este registro será la única prueba 
cuando se produzca una discusión acerca del número de 
trabajadores de la empresa y, en caso, de que no se lo 
haya llevado se estará a lo que, con juramento, digan los 
trabajadores o el sindicato a través de su representante. 
 
4.-Pagar puntualmente y en forma completa las 
cantidades que correspondan al trabajador por su trabajo, 
en la cuantía, plazos y términos del contrato individual de 
trabajo, contrato colectivo de trabajo y este Código 
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1.6  MARCO CONCEPTUAL  

Administración.- Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar el uso correcto de los recursos y las actividades para el 

cumplimiento de los objetivos dentro de una organización. 

Capacitación.- Es considerada como las actividades que realizan 

una empresa u organización en base a la respuesta de sus necesidades, 

cuyo objetivo se centra en la búsqueda de las actitudes, conocimientos, 

habilidades o conductas de su personal. 

Coaching (entrenamiento).- El Coaching profesional es 

considerado como un proceso de entrenamiento de carácter 

personalizado y confidencial, que se realiza a través de un conjunto de 

herramientas que ayudan a cubrir el vacío existente entre la ubicación 

actual en la que se encuentra la persona y donde se proyecta en el futuro. 

Eficiencia.- Se refiere exclusivamente al nivel de profesionalismo 

que posee una persona y que le permite cumplir su labor de manera 

implacable. 

Eficacia.- Considerada como la capacidad de alcanzar el efecto u 

objetivo necesario por medio de una acción previa. 

Entrenamiento.- Acto relacionado a la preparación del personal 

para el desarrollo de una actividad específica, especialmente en el sector 

comercial y productivo. 

Estrategia.- Conjunto de acciones que se realizan para lograr un 

objetivo específico dentro de la organización, la misma que es 

responsabilidad del área administrativa y gerencial. 

Inducción laboral.- Es la forma de proporcionar a los empleados 

información básica sobre los procesos y procedimientos que se realiza 

dentro de la organización. 
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Planeación.- Por medio de la planeación la empresa u 

organización fija su meta a la vez que establece los pasos próximos a 

seguir basados en los objetivos planteados de manera inicial. 

Procesos.- Considerado como el conjunto de fases sucesivas para 

el logro de un objetivo. 

Productividad.- Considerada como la relación entre la cantidad de 

productos que se obtienen y los recursos utilizados en el mismo, ligados 

estrechamente a la cadena de valor. 

Reclutamiento de personal.-  Es el conjunto de procedimientos 

que permiten atraer candidatos calificados y capaces de ocupar cargos en 

una organización. 

Talento Humano.- Es considerada como la planeación, 

organización, desarrollo y coordinación de las técnicas capaces para 

ejercer el control de las actividades que realiza el personal en una 

empresa u organización. 

Selección de personal.- Considerado como el proceso mediante 

el cual se logra determinar cuál de los postulantes a un empleo es el más 

idóneo para ocupar el puesto, basado en los requerimientos de la 

organización. 

Cadena de valor.- Es considerado como un modelo teórico que 

permite la descripción del desarrollo de las actividades dentro de una 

organización, teoría propuesta por Michael Porter. 

Globalización.- Se lo puede definir como un proceso de desarrollo 

de la economía de una nación, pueblo u organización, es decir la 

consolidación neta del capitalismo ligada con el avance tecnológico y la 

necesidad ineludible de la expansión del flujo comercial. 
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1.7  HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.7.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La ausencia de un modelo de Gestión Estratégica de Talento 

Humano incide en el desempeño laboral de los trabajadores de Créditos 

“J&M” de la ciudad de Milagro. 

1.7.2 DECLARACIÓN DE LAS VARIABLES 

1.7.2.1 Variable Independiente 

 Modelo de Gestión Estratégica de Talento Humano 

1.7.2.2 Variable dependiente 

 Desempeño Laboral 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el correcto levantamiento de información, referente al Modelo 

de Gestión Estratégica de Talento Humano para mejorar el desempeño 

laboral en el comercial Créditos “J&M” de la ciudad de Milagro fue 

necesario el uso de diferentes tipos de investigación, los mismos que 

facilitaron la adquisición de datos y el respectivo análisis situacional de la 

empresa, entre los que se encuentran: 

Según Cordero (2014) afirma que “la investigación aplicada es 

aquella que parte de una problemática que requiere una solución 

inmediata y una descripción sistemática de la situación del problema en 

sí”. Según su finalidad, la presente investigación es aplicada ya que parte 

de una situación problemática latente en el proceso administrativo que 

lleva el Comercial J&M, el mismo que no posee definido los procesos, así 

como las funciones de sus empleados, creando un estado de 

dependencia hacia una sola persona que se encarga del reclutamiento y 

selección del personal que formará parte de la lista de empleados, 

quienes en su mayoría son elegidos por referencias, más no por su 

capacidades y competencias que requiera el puesto a ofertar.  

Según Zayas Aguero (2013) manifiesta que: “la investigación 

teórica es la de dar el hilo a la investigación, es decir que se encarga de 

contener las leyes, hipótesis y problemas de estudio, los mismos que son 

debidamente fundamentados por la construcción de sistemas teóricos”. 
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Este tipo de investigación permitió conceptualizar una serie de 

términos utilizados en la Gestión Administrativa, más aún si se trata 

de temas relacionados al Talento Humano, los mismos que pasaron 

a formar parte de la fundamentación del estudio.  

Según Shuttleworth (2012) asegura que “la investigación 

descriptiva es considerada como un método científico, que facilita la 

observación y descripción del comportamiento de un sujeto, sin 

llegar a influir en su comportamiento”. Basada en su alcance, la 

investigación descriptiva permitió tener una perspectiva de cómo se 

lleva a cabo el proceso de selección de personal en dicho comercial, 

es decir establecer los parámetros por el cual se basa el ingreso de 

una determinada persona y cómo ésta aporta en el rendimiento 

productivo de la empresa. 

Para Siddhardth (2015) “la investigación correlacional tiene 

como objeto medir el grado de relación que mantienen entre dos o 

más variables, lo que implica conocer el comportamiento de ellas u 

otras que se relacionen”. A través de este tipo de investigación se 

llegó a relacionar cada una de las variables identificadas en el 

estudio, dando paso a la elaboración de las hipótesis consideradas 

como el supuesto del problema.  

 

Para Fernández & Batista (2013) “la investigación no 

experimental es un tipo de investigación, donde el investigador no 

tiene el control de las variables independientes y debe limitarse a su 

simple observación ya que los hechos ya ocurrieron o porque son 

intrínsecamente manipulables”. Según el control de las variables, la 

investigación no experimental permitió llevar el estudio desde el 

punto de vista formal, no bajo parámetros científicos, lo que significa 

que la información se basa en hechos ya suscitados en el accionar 

administrativo del comercial J&M y que permiten tener una visión de 

la productividad y desempeño laboral de sus empleados. 
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Ramírez (2014) considera a este método “como el mecanismo 

idóneo para estudiar una muestra reducida de objetos productos de una 

investigación problemática”. Ante aquello se puede expresar que el diseño 

de la investigación fue declarado como cuali-cuantitativa, ya que pretende 

analizar la capacidad administrativa y el manejo del Talento Humano en 

dicha organización comercial, donde el papel del investigador se basa en 

la observación y revisión de documentos, avalándose los procedimientos 

realizados de manera empírica por parte del área administrativa y 

gerencial. Por medio de los diferentes tipos de investigación se tratará de 

plantear una propuesta acorde a las necesidades administrativas con la 

que cuenta dicha organización. 

2.2 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

La población objeto de estudio se encuentra conformada por los 

trabajadores de la distintas área del comercial J&M del Cantón Milagro, el 

mismo que posee una larga trayectoria en el mercado comercial 

relacionado a la venta de electrodomésticos y productos varios, donde su 

clientela se encuentra conformada por los mismos habitantes del cantón o 

gente proveniente de los recintos y cantones aledaños. Uno de los 

criterios fundamentales de la población de estudio, lo representa su gran 

espíritu de crecimiento e innovación, donde la predisposición de sus 

dueños y el apoyo de sus trabajadores han logrado mantener al comercial 

en el mercado competitivo de la ciudad de Milagro. 

2.2.2 DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población se encuentra delimitada por los empleados de las 

áreas de venta, bodega y la parte gerencial del comercial, por tal motivo 

se declara la población como finita para su estudio. 
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2.2.3 TIPO DE MUESTRA  

Tomando en consideración que el tamaño de la población es finita, 

el tipo de muestra es declarado como no probabilístico, lo que deja a libre 

elección de la investigadora los miembros de estudio basado en las 

necesidades del proceso investigativo, más no sujetos a una probabilidad 

o sorteo. 

Para Ochoa (2015) asegura que: “este tipo de muestreo brindan 

una probabilidad no nula de ser seleccionados, más aún de la posibilidad 

de inclusión exacta de cada unidad muestral”. 

2.2.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra se encontró distribuido de la siguiente 

forma, Facturación 1, cobranza 2, bodega 3, transporte 2 y 12 ventas, 

Administradores 2, teniendo un total de 22 sujetos tipos de investigación. 

2.3 LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 

Se utilizará el método Deductivo- Inductivo, el mismo que permitió 

tener el análisis situacional desde el punto de vista individual y 

generalizado del desempeño laboral que poseen los trabajadores del 

comercial J&M. entre las herramientas o instrumentos de investigación se 

pueden detallar: 

 

Encuesta Descriptiva: Realizada de manera general a todos los 

trabajadores para poder identificar si ellos tienen definidos sus funciones y 

los procesos internos de manera formal, plasmada en algún documento 

que permita la estandarización de los mismos, así como la estimación del 

nivel de satisfacción laboral que poseen dichos trabajadores. Según 

Ramírez Castillo (2012) asegura que: “este tipo de encuesta es 

considerado como el paso previo de cualquier investigación, ya que 

facilita determinar el porqué de los acontecimientos y hechos que se 

producen en la problemática de estudio”. 
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Entrevista Semiestructurada: Se procedió a realizar una 

entrevista al personal administrativo de la empresa, datos que son 

corroborados con los resultados de la encuesta a los empleados, donde 

se efectuó un análisis de la problemática y el planteamiento de una 

solución a la misma, por otro lado se requirió el criterio de expertos en 

relación a términos administrativos y de procesos de Talento Humano. 

Según Paláez, Rodríguez, Ramírez, Pérez, & Gozález (2012) expresan 

que: 

La entrevista Semiestructurada permite al 
investigador tener la información relevante que 
se quiere conseguir, a través de preguntas 
abiertas, las mismas que brindan la posibilidad 
de respuestas con un alto contenido informativo, 
a la vez que permite orientar la investigación al 
cumplimiento de los objetivos previamente 
establecidos. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

4.1 Análisis de la Situación actual 

1.- ¿La empresa en la que usted labora tiene un departamento de 

Talento Humano? 

Tabla  3.1  

Opinión de los empleados sobre el departamento de Talento Humano. 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

Gráfico 3.1  

Opinión de los empleados sobre el departamento de Talento Humano 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 
 

Análisis.- Por medio de esta pregunta se pudo comprobar que el 

100% de los empleados manifiestan que el comercial J&M no cuenta con 

un Departamento de Talento Humano, situación que pone en manifiesto 

una administración empírica del negocio y un riesgo de contratar el 

personal no idóneo. 

 Alternativas Resultados Porcentajes 

Si tiene establecido 0 0% 

No tiene establecido 22 100% 

Desconozco el tema 0 0% 

Total 22 100% 
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2.- ¿Cómo se ha sentido trabajando en la empresa? 

Tabla 3.2  

Opinión de los empleados sobre su comodidad en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

Gráfico 3.2  

Opinión de los empleados sobre su comodidad en la empresa. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

Análisis.- Los resultados demostraron que el 68% de los 

encuestados se sienten totalmente satisfechos trabajando en el comercial, 

lo que implica que el ambiente laboral es acorde y se lleva con una 

armonía absoluta pero que no garantiza una correcta administración de 

recursos y que se pueden estar suscitando gastos innecesarios en 

contrataciones que no generan los resultados deseados. Por otro lado, el 

18% expresa que se encuentran muy satisfechos y el 14% que es 

indiferente. 

 Alternativas Resultados Porcentajes 

Totalmente satisfecho 15 68% 

Muy satisfecho 4 18% 

Indiferente 3 14% 

No satisfecho 0 0% 

Total 22 100% 
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3.- ¿Cuál es el nivel de organización en su área? 

Tabla 3.3  

Opinión de los empleados sobre el nivel de organización en su área. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

 

Gráfico  3.3  

Opinión de los empleados sobre el nivel de organización en su área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

 

Análisis.- El 64% de los encuestados considera que el nivel de 

organización en el comercial es medio, ya que existen colaboradores que 

mantienen diferentes funciones y se tiende a perder el sentido de la 

responsabilidad, debido a que una misma área es asistida por diferentes 

personas, situación que puede generar un conflicto de interés entre los 

trabajadores, de la misma forma el 36% restante le da fuerza a lo antes 

mencionado expresando que el nivel organizacional es bajo.   

 Alternativas Resultados Porcentajes 

Alto 0 0% 

Medio 14 64% 

Bajo 8 36% 

Total 22 100% 
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4.- ¿Tiene bien definidas sus funciones y responsabilidades? 

Tabla 3.4 

 Opinión de los empleados sobre la definición de sus funciones y 

responsabilidades. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

 

Gráfico 3.4  

Opinión de los empleados sobre la definición de sus funciones y 

responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

 

Análisis.- Por medio de esta pregunta se pudo comprobar que el 

41% de los trabajadores si tiene definida sus funciones, mientras que el 

59% expresa que no, situación que se relaciona por la carencia de un 

manual de funciones e incluso la falta de un organigrama estructural, 

donde se plasme de una forma más clara el puesto que ocupa cada 

empleado dentro de la organización.   

 Alternativas Resultados Porcentajes 

Si las tengo 9 41% 

No las tengo 13 59% 

Tal vez las tenga 0 0% 

Total 22 100% 
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5.- ¿Posee conocimiento sobre las jerarquías que existen en el 

comercial J&M? 

Tabla 3.5  

Opinión de los empleados sobre el conocimiento de las jerarquías. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

 

Gráfico 3.5  

Opinión de los empleados sobre el conocimiento de las jerarquías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

 

Análisis.- Por medio de esta pregunta se pudo constatar que el 

27% de los empleados si tienen definidas las jerarquías dentro del 

comercial, mientras que el 50% no las posee, que sumado al 23% que 

expresan que tal vez las tenga, se obtiene un 73% que desconoce los 

niveles jerárquicos debido a las situaciones antes mencionadas y que son 

atribuidas a la carencia de un departamento de Talento Humano 

encargado de la socialización de las mismas.   

 Alternativas Resultados Porcentajes 

Si las tengo 6 27% 

No las tengo 11 50% 

Tal vez las tenga 5 23% 

Total 22 100% 
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6.- ¿En su puesto de trabajo puede desarrollar sus habilidades al 

máximo? 

Tabla 3.6  

Opinión de los empleados sobre si en sus puestos de trabajos pueden 

desarrollar sus habilidades al máximo. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

Gráfico 3.6  

Opinión de los empleados sobre si en sus puestos de trabajos pueden 

desarrollar sus habilidades al máximo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 
 

Análisis.- Los resultados demostraron que el 59% de los 

empleados consideran que en el puesto que actualmente se encuentran si 

pueden desarrollar al máximo, mientras que el 41%, cifra considerable 

manifiesta que no, es decir que con una debida selección de personal por 

competencias se establecería correctamente sus perfil y aprovecharía 

todo el potencial humano que tiene el colaborador en beneficio del 

crecimiento del negocio. 

 Alternativas Resultados Porcentajes 

Si  13 59% 

No  9 41% 

A veces 0 0% 

Total 22 100% 
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7.- Desde su punto de vista ¿Considera que usted puede 

desempeñarse mejor en otra función? 

Tabla 3.7  

Opinión de los empleados sobre si consideran que pueden desempeñarse 

mejor en otra función. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

Gráfico 3.7  

Opinión de los empleados sobre si consideran que pueden desempeñarse 

mejor en otra función. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

Análisis.- Los resultados demostraron que el 73% de los 

empleados se sienten capaz de desempeñarse mejor en otra función, por 

lo que se tiene una gran fuente de motivación para una futura selección 

de personal que requiera el comercial, la misma que promovería el 

acenso y elevar el espíritu de competencia en sus colaboradores, 

mientras que el 27% se encuentra conforme en el puesto que ostentan. 

 Alternativas Resultados Porcentajes 

Si  16 73% 

No  6 27% 

Tal vez 0 0% 

Total 22 100% 

73% 

27% 
0% 

Si

No

Tal
vez
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8.- ¿Fue sometido a una prueba psicométrica cuando se postuló al 

puesto?  

Tabla 3.8  

Opinión de los empleados sobre si fueron sometidos a pruebas 

psicométricas al momento de postularse al puesto. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

Gráfico 3.8  

Opinión de los empleados sobre si fueron sometidos a pruebas 

psicométricas al momento de postularse al puesto. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 
 

Análisis.- Los resultados demostraron que el 100% de los 

empleados expresan que ellos nunca fueron sometidos a pruebas 

psicométricas, situación que refleja el manejo empírico de la contratación 

de personal ante la carencia de un Departamento de Talento Humano y 

que en mucho de los casos puede derivar problemas de índole laborar 

ante una elección errada. 

 Alternativas Resultados Porcentajes 

Si 0 0% 

No 22 100% 

Total 22 100% 
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9.- ¿Fue inducido a sus labores en el momento que ingresó a 

laborar?  

Tabla 3.9  

Opinión de los empleados sobre si fueron inducidos a sus labores al 

momento que ingresaron a laborar. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

Gráfico 3.9  

Opinión de los empleados sobre si fueron inducidos a sus labores al 

momento que ingresaron a laborar. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 
 

Análisis.- Los resultados demostraron que el 36% de los 

empleados expresan que si fueron inducidos previamente en sus labores, 

mientras que el 64% expresa que no, ya que este tipo de procedimientos 

los realiza exclusivamente el dueño y sus responsabilidades reduce el 

máximo su obligación de inducir al nuevo personal y lo deja que aprenda 

en relación con sus otros compañeros o circunstancia del negocio, 

situación que no es la más adecuada y debe ser mejorada. 

 Alternativas Resultados Porcentajes 

Si 8 36% 

No 14 64% 

Total 22 100% 
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10.- ¿Recibió entrenamiento sobre sus funciones cuando ingreso a 

laborar? 

Tabla 3.10  

Opinión de los empleados sobre si han recibido entrenamiento de sus 

funciones. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

Gráfico 3.10  

Opinión de los empleados sobre si han recibido entrenamiento de sus 

funciones. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

 

Análisis.- Los resultados demostraron que el 36% de los 

empleados manifiestan que si han recibido entrenamiento sobre las 

actividades que demanda su puesto, mientras que el 64% expresan que 

no, lo que deja entre ver la carencia de un Departamento de Talento 

Humano encargado directamente de estos procedimientos, lo que 

garantizaría en gran medida la optimización de recursos y la posible 

reducción de costos por negligencia en la operatividad. 

 Alternativas Resultados Porcentajes 

Si  8 36% 

No  14 64% 

Total 22 100% 
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11.- ¿Durante el tiempo que usted labora en el comercial ha recibido 

capacitaciones? 

Tabla 3.11 

 Opinión de los empleados sobre si han recibido capacitaciones 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

Gráfico 3.11  

Opinión de los empleados sobre si han recibido capacitaciones 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

 

Análisis.- Los resultados demostraron que el 27% de los 

empleados manifiestan que si han recibido capacitaciones durante el 

tiempo que laboran en la empresa, mientras que el 73% manifiesta que 

no, lo que deja entrever que este tipo de programas solo se enfoca de 

forma exclusiva a un grupo de trabajadores y no se estima la correcta 

planificación de las mismas basadas en la necesidad departamental. 

  

 Alternativas Resultados Porcentajes 

Si  6 27% 

No  16 73% 

Total 22 100% 
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12.- ¿En qué áreas ha recibido capacitaciones? 

Tabla 3.12  

Opinión de los empleados sobre las áreas en que han recibido 

capacitaciones 

Alternativas Resultados Porcentajes 

Relaciones Humanas 0 0% 

Motivación 0 0% 

Metas y objetivos Empresariales 0 0% 

Seguridad Ocupacional 0 0% 

Fortalecimiento por áreas 6 27% 

Ninguna de las anteriores 16 73% 

Total 22 100% 

 
Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 
 

Gráfico  3.12  

Opinión de los empleados sobre las áreas en que han recibido 

capacitaciones 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

Análisis.- Los resultados demostraron que el 27% de los 

empleados manifiestan que han recibido capacitaciones en 

fortalecimientos por áreas: contable, ventas y servicio al cliente, mientras 

que el 73% manifiesta que no ha recibido ningún tipo de capacitación, por 

lo que se puede determinar la carencia de un programa de capacitación 

que permita mejorar los conocimientos y competencias del personal 
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13- ¿Cuál es la frecuencia en que se realiza este tipo de 

capacitaciones? 

Tabla 3.13  

Opinión de los empleados sobre la frecuencia de las capacitaciones 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

Gráfico 3.13  

Opinión de los empleados sobre la frecuencia de las capacitaciones 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

Análisis.- Los resultados demostraron que el 27% de los 

empleados manifiestan que los entrenamientos que ellos reciben son una 

vez al mes y de manera generalizada, es decir que hace falta una plena 

coordinación por parte del Departamento de Talento Humano para 

enfocarse en grupos estratégicos que ayuden a mejorar el rendimiento del 

capital humano en sus diferentes áreas, mientras que el 73% no contesta. 

 Alternativas Resultados Porcentajes 

Cada semana 0 0% 

Cada quince días 0 0% 

Una vez al mes 6 27% 

No contesta 16 73% 

No sabe 0 0% 

Total 22 100% 
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14.- ¿Poseen jefes en los diferentes departamentos del comercial 

J&M? 

Tabla 3.14  

Opinión de los empleados acerca del conocimiento de que poseen jefes 

de área. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

            Gráfico 3.14  

Opinión de los empleados acerca del conocimiento de que poseen jefes 

de área. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 
 

Análisis.- Los resultados demostraron que el 32% de los 

empleados expresan que si poseen jefes en su área de trabajo, mientras 

que el 50% manifiestan que no lo poseen, es decir que existe una 

carencia organizacional debido a que gran parte de los puestos y 

funciones no están bien definidas dentro de un Organigrama Estructural, 

de la misma forma el 18% se limitan a contestar que desconocen. 

 Alternativas Resultados Porcentajes 

Si 7 32% 

No 11 50% 

Desconozco 4 18% 

Total 22 100% 
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15.- ¿Quién realiza la selección del personal en la empresa que usted 

labora? 

Tabla 3.15  

Opinión de los empleados sobre el conocimiento de quien realiza la 

selección del personal en la empresa. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

 
Gráfico 3.15 

Opinión de los empleados sobre el conocimiento de quien realiza la 

selección del personal en la empresa. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

 

Análisis.- Por medio de esta pregunta se pudo comprobar que el 

100% de los empleados expresan que la persona encargada de la 

selección de personal y contratación de la misma es el dueño del 

comercial, es decir que dicha acción no depende de Un Departamento de 

Talento Humano responsable de aquel procedimiento ante la carencia del 

mismo. 

 Alternativas Resultados Porcentajes 

El Departamento de 

Talento Humano 

0 0% 

El Gerente 0 0% 

El dueño   22 100% 

Total 22 100% 
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16.- ¿Cuál es su nivel de educación? 

          Tabla 3.16  

Opinión de los empleados sobre el nivel de educación que poseen. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

             Gráfico # 3.16  

Opinión de los empleados sobre el nivel de educación que poseen. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 
 

Análisis.- Los resultados demostraron que el 63% de los 

empleados expresan que su nivel de educación es primaria, ya que no 

han logrado terminar el nivel secundario por situaciones laborales o 

problemas económicos dentro del hogar, mientras que el 23% expresan 

haber terminado la secundaria y no continuaron sus estudios por 

diferentes causas, de igual manera el 14% son universitarios y que por lo 

general está en la parte administrativa del comercial. 

 Alternativas Resultados Porcentajes 

Primaria 14 63% 

Secundaria 5 23% 

Universitaria   3 14% 

Total 22 100% 
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17- ¿Cuál es su aspiración futura? 

   Tabla 3.17  

Opinión de los empleados sobre sus aspiraciones futuras. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

     Gráfico 3.17  

Opinión de los empleados sobre sus aspiraciones futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Empleados del comercial J&M 
Elaborado por: Jessenia Álava González 

 

Análisis.- Los resultados demostraron que el 41% de los 

empleados manifiestan que dentro de sus aspiraciones futuras se 

encuentra terminar sus estudios y mejorar su condición de vida y laboral, 

el 55% responde que dentro de sus prioridades está el mejoramiento de 

su calidad de vida y la de su familia, por otro lado el 4% no responde. 

 Alternativas Resultados Porcentajes 

Tener su propia empresa 0 0% 

Terminar sus estudios 9 41% 

Mejorar su calidad de vida   12 55% 

Ser promovido 0 0% 

No responde 1 4% 

Total 22 100% 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DEL BANCO DE MACHALA EN 

TEMAS ADMINISTRATIVOS Y TALENTO HUMANO 

1.- Desde su punto de vista ¿Cómo considera la Gestión del Talento 

Humano dentro de una organización? 

La Gestión del departamento del talento humano es una pieza 

clave y fundamental de la organización, aunque hoy en día la tecnología 

invade el mundo empresarial las personas todavía no han podido ser 

suplantadas por las maquinas en el ámbito de administración del talento 

humano es por eso que las personas necesitan ser guiadas, controladas y 

motivadas. Además, la creación de un departamento de talento humano 

es muy importante porque este se encarga de las habilidades, actitudes, 

sueños y de todo el perfil profesional de las personas. 

2.- ¿Cuáles cree usted que son los factores que inciden en el 

crecimiento organizacional? ¿Por qué? 

El ambiente organizacional es importante y uno de los factores que 

incide es un adecuado proceso de reclutamiento y selección de personal 

porque una organización crece gracias a su gente, y si existe una alta 

rotación de personal el departamento de talento humano colapsa y 

empieza a trabajar mal porque tiene que contratar cada vez gente nueva y 

la empresa necesita gente que permanezca en la organización y que 

aporte en su crecimiento. Otro factor importante es motivar al empleado 

con un buen salario que vaya acorde a su trabajo, brindarle un ambiente 

laboral donde pueda desarrollar todo su potencial y darle un plan de 

crecimiento para que se sienta satisfecho dentro de la empresa. 

3.- ¿Considera necesario tener bien definido las funciones y 

responsabilidades de los empleados para mejorar el desempeño 

laboral? ¿Por qué? 

Si es muy importante porque cada una de las personas se ha 

preparado profesionalmente para desempeñarse en una área en 
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específica o siente alguna inclinación hacia ciertos tipos de funciones, por 

lo tanto si se lo contrata para un puesto que no está preparado es lógico 

que no tendrá un buen desempeño y posiblemente abandone el cargo y 

busque otra empresa que vaya acorde a su perfil.  

4.- ¿Qué opina sobre la selección de personal por competencias? 

Es el modelo vanguardista porque maneja la experiencia que debe 

tener la persona en determinado puesto, sus gustos, sus preferencias y 

sus habilidades, este modelo ha demostrado dar buenos resultados en 

nuestra empresa. 

5.- Al momento de elegir un personal ¿Cuáles serían los puntos a 

tomar en consideración?  ¿Por qué? 

El perfil del aspirante debe estar adecuado al perfil del puesto de 

trabajo de la empresa, debe tener las competencias adecuadas y un plan 

de crecimiento personal y que este a su vez contribuya con  el crecimiento 

de la empresa. 

6.- ¿Considera primordial el reclutamiento interno para motivar al 

personal que está perfeccionando sus conocimientos? ¿Por qué? 

Sí, porque las personas deben crecer y un factor interesante para 

motivarlos es arrancar siempre con el reclutamiento interno, este factor es 

tan importante que en algunas empresas ya se lo ha establecido como 

una política interna, como sucede en  el caso de nuestra empresa cuando 

se genera una vacante lo primero que hacemos es buscar dentro de 

nuestra organización una persona que haya perfeccionado sus 

conocimientos y haya desarrollado sus habilidades al máximo. Además, 

este factor es muy importante porque mantiene a la gente dinámica y 

dispuesta a asumir otras responsabilidades. 

7.- ¿Cree usted que se debe tomar en consideración las directrices o 

técnicas adecuadas para la selección y reclutamiento de personal 

para elevar la productividad de la organización? ¿Por qué? 
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Considero todo lo contrario porque la productividad de la 

organización se ve afectada por las directrices o técnicas de selección y 

reclutamiento de personal, se debe partir primero desde la misión de la 

empresa, hacia donde quiere llegar y cuáles son sus objetivos y en 

función de eso ajustar las directrices y técnicas que contribuyan a traer el 

mejor elemento a la organización. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL JEFE DEL COMERCIAL ORVE HOGAR EN 

TEMAS ADMINISTRATIVOS Y TALENTO HUMANO 

1.- Desde su punto de vista ¿Cómo considera la Gestión del Talento 

Humano dentro de una organización? 

La Gestión del departamento del talento humano es la parte vital de 

la organización, además el analista de talento humano tiene un papel 

protagónico en la empresa porque básicamente de su gestión depende el 

correcto funcionamiento de la misma. 

2.- ¿Cuáles cree usted que son los factores que inciden en el 

crecimiento organizacional? ¿Por qué? 

Existen muchos factores que inciden en el crecimiento 

organizacional, sin embargo el más importante es el buen desempeño de 

los colaboradores, para lograr esto es primordial mantener un buen 

ambiente laboral donde los empleados se sientan felices haciendo lo que 

hacen. 

3.- ¿Considera necesario tener bien definido las funciones y 

responsabilidades de los empleados para mejorar el desempeño 

laboral? ¿Por qué? 

Es de vital importancia que los empleados tengan bien definido sus 

deberes y responsabilidades, toda persona necesita saber cuál será su rol 

dentro de la empresa para evitar que exista una desorientación. 
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4.- ¿Qué opina sobre la selección de personal por competencias? 

Es muy importante porque la selección de personal por 

competencias comprende todas las habilidades que debe tener un 

empleado para ocupar un cargo. 

5.- Al momento de elegir un personal ¿Cuáles serían los puntos a 

tomar en consideración?  ¿Por qué? 

Actitud, disciplina, liderazgo y pro actividad estas competencias son 

importantes dentro de nuestra empresa porque permiten que el personal 

se comprometa con su trabajo y que sea capaz de dirigir a un equipo 

hacia el éxito de la empresa. 

6.- ¿Considera primordial el reclutamiento interno para motivar al 

personal que está perfeccionando sus conocimientos? ¿Por qué? 

Sí lo es, considero que el reclutamiento interno es una forma de 

motivar a ese personal que ha ido creciendo profesionalmente y que ha 

demostrado ser fiel, eficiente y eficaz en la empresa. 

7.- ¿Cree usted que se debe tomar en consideración las directrices o 

técnicas adecuadas para la selección y reclutamiento de personal 

para elevar la productividad de la organización? ¿Por qué? 

Si, considero que las técnicas de selección son muy importantes 

porque nos ayudan a contratar mejor al personal, y que este no solo 

contribuya al logro de los objetivos de la empresa, sino también a su 

crecimiento profesional e individual. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL SR. JOSÉ CISNEROS AGUIRRE DUEÑO  DEL 

COMERCIAL J&M DEL CANTÓN MILAGRO 

1.- ¿Considera que la empresa a la que pertenece tiene establecido 

un Departamento de Talento Humano? ¿Por qué? 

No porque es una empresa pequeña y yo me puedo encargar de 

todas las actividades que estén relacionadas con el talento humano. 

2.- ¿Qué métodos utiliza para el reclutamiento y selección del 

personal que labora en el comercial? ¿Por qué? 

Lo hago por medio de recomendaciones porque considero que es 

más confiable contratar personas de las cuales tengo buenas referencias. 

3.- ¿Cuáles son los parámetros que usted considera para contratar al 

nuevo personal? ¿Por qué? 

Que el personal tenga vocación al trabajo que va a desempeñar y 

que tenga conocimiento sobre la función que demanda cada puesto. 

4.- ¿Posee conocimientos sobre las técnicas para la selección del 

personal? ¿Por qué? 

Poco porque no me he especializado en ese campo. 

5.- ¿Cómo hace la empresa para que los nuevos empleados se 

adapten a su nuevo ambiente laboral? ¿Por qué? 

El primer día de trabajo le damos la bienvenida al nuevo personal y 

las respectivas indicaciones para que se pueda desempeñar eficazmente 

en su puesto de trabajo. 

6.- ¿Tienen definido el organigrama funcional de la empresa? ¿Por 

qué? 

El organigrama completo no lo tenemos solo tenemos el 

departamento de cobranza, facturación, bodega, transporte y venta. 
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7.- ¿Sus empleados tienen identificadas sus funciones y 

responsabilidades? ¿Por qué? 

Sí, porque considero que los empleados deben tener bien 

identificado sus funciones para que no exista alguna duda o confusión en 

su cargo. 

8.- ¿Somete a pruebas psicométricas a los postulantes de algún 

puesto? ¿Por qué? 

No, porque no tengo conocimiento sobre dichas pruebas. 

9.- ¿Bajo qué parámetros realiza dicha prueba? ¿Por qué? 

No realizo ninguna prueba, por lo tanto no tengo definido 

parámetros. 

10.- ¿El personal contratado es inducido a sus labores una vez que 

ingresa? ¿Por quién? 

Sí, por los dueños del comercial. 

11.- ¿El personal contratado es entrenado para sus actividades una 

vez que ingresa? ¿Por quién? 

Sí, por los dueños del comercial. 

12.- ¿Bajo qué parámetros se realizan este tipo de capacitaciones y 

entrenamientos? 

Para que los empleados actualicen sus conocimientos y puedan 

realizar un trabajo más eficiente. 

13.- ¿Cómo evalúa el desempeño del personal en la empresa? 

Observando el desenvolvimiento en su área de trabajo. 
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14.- ¿Cómo contribuye su sistema de desempeño al logro de los 

objetivos? 

Contribuye de manera eficiente porque me permite identificar si 

existe algún problema que obstaculice el buen desempeño de los 

empleados. 

15.- ¿Sus empleados cuentan con incentivos y bonos por sus 

gestiones realizadas? ¿Por qué? 

Anteriormente si pero ya no lo hacemos. 

16.- ¿Existen metas establecidas en cada grupo de trabajo? ¿Por 

qué? 

Si establecemos metas pero no las exigimos porque soy consciente 

de que la economía no es estable y no puedo exigir al empleado que me 

llegue a un límite de venta con este tipo de economía. 

17.- ¿Qué métodos utiliza para medir la satisfacción del empleado? 

Lo hago por medio del dialogo, siempre converso con ellos para 

saber si se sienten satisfechos. 

 4.2 Análisis comparativo, evolución y tendencia 

Los resultados obtenidos por medio de los instrumentos de 

investigación demuestran que la selección de personal es responsabilidad 

absoluta del dueño del comercial quien realiza este proceso de forma 

empírica, es decir en base a su experiencia administrativa, sin 

desmerecer su capacidad de emprendimiento y superación plasmado por 

muchos años en la estabilidad del negocio, pero que en la actualidad una 

empresa para ser competitiva debe estar enfocada en la plena 

restructuración interna de sus procedimiento dentro de los estándares 

establecidos, para poder lograr una mayor productividad de su capital 

humano. 

Para Barreto (2012) en la actualidad gran parte de las empresas 

competitivas han sabido valorar la importancia del Talento Humano, por lo 
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que invierten en programas que les permita hacer una selección oportuna 

y a tiempo de los recursos humanos para la normal productividad de la 

organización, es decir que la posible carencia de un Departamento de 

Talento Humano posee una tendencia de riesgo para las empresas, 

quienes depositan en mano de sus colaboradores su capital financiero y 

el trato directo con sus empleados y proveedores, considerados como los 

elementos vitales para el crecimiento organización y el cumplimiento de 

las metas y objetivos propuestos como empresa. 

De la misma forma, la falta de capacitación, entrenamiento e 

inducción en las labores que realiza cada empleado, hace que se 

presente gastos innecesarios en la organización, debido a la repetición de 

procedimientos o la ocupación de dos personas para realizar una misma 

labor, que por lo general se lo realiza con una. Otro factor fundamental 

que se pudo notar, es la carencia de un Organigrama estructural, ya que 

no se tiene definido de manera correcta sus funciones y existe un 

desconocimiento de los Jefes inmediatos, lo cual hace que cada miembro 

de la organización actúe a la deriva ante la ausencia del Dueño o la parte 

administrativa y las responsabilidades no sean controladas de manera 

eficaz. 

Es prioritario que la selección del Talento Humano se lo realice 

acorde a las competencias que amerita el puesto, situación que conlleva a 

una mejor posibilidad de crecimiento institucional y la optimización de los 

recursos financieros ante una buena contratación, la misma que cubre las 

expectativas y necesidades organizacionales. De la misma forma, se debe 

promover la capacitación continua del capital humano con una proyección 

futura enfocada a tener una fuente interna de personas capaces de 

ascender y elevar el espíritu de competencia así como la autoestima en 

cada uno de sus trabajadores. 

En lo que se refiere a las pruebas psicométricas, tanto el dueño del 

comercial quien es la persona encargada de la selección de los 

candidatos y los empleados expresan que dicha prueba no es realizada, 
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lo que deja entrever la necesidad inmediata de contar con un 

Departamento de Talento Humano para mitigar los efectos causados a 

una posible mala contratación que puede derivar en pérdidas económicas 

para la organización y atentar en contra de su estabilidad en el mercado 

local. 

A través de las entrevistas a expertos en el área de Talento 

humano, se pudo obtener información acerca de la importancia de contar 

con un Departamento de Talento Humano dentro de la organización, a la 

vez que el mismo ayuda a seleccionar el personal idóneo que pasará a 

formar parte de las nóminas de la empresa, aportando con su trabajo al 

crecimiento de la misma. 

Las personas que aportaron con sus experiencias, expresan: que 

es preciso que toda organización tenga definido los parámetros para la 

selección de personal, así como el perfil de los cargos a ocupar, de tal 

forma que el proceso de selección se realice en miras de cubrir las 

necesidades operativas de la empresa y no solo responda a intereses 

ajenos a la organización. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 TEMA 

Diseño de un Modelo de Gestión Estratégica de Talento Humano 

para mejorar el desempeño laboral en el comercial Créditos “J&M” de la 

ciudad de Milagro 

4.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

4.2.1 Objetivo General de la Propuesta 

Diseñar un Modelo de Gestión Estratégica de Talento Humano 

para el comercial J&M, mediante un análisis de la situación actual que 

permita mejorar el desempeño laboral a través de un esquema mejor 

estructurado de la organización. 

 

4.2.2 Objetivos Específicos de la Propuesta 

 Analizar el Modelo de Gestión de Talento humano que más se 

adapte a las necesidades y requerimientos del comercial J&M y 

optimice la productividad del negocio. 

 Determinar las diferentes áreas y departamentos que debe 

poseer el comercial J&M del cantón Milagro para mejorar la 

comunicación interna entre el personal. 

 Proponer un plan de capacitación para accionistas y 

empleados sobre sus respectivas funciones. 



Figura 4.1 Modelo de Gestión Estratégica de Talento Humano 
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Fuente y Elaboración: La Autora 

 

MODELO DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA DE TALENTO 

HUMANO PARA EL 
COMERCIAL J&M 

INFLUENCIAS EXTERNAS 

 Leyes y Reglamentos 

 Factores socioculturales 

 Factores políticos y 

Económicos 

 Factores de Competencia 

INFLUENCIAS INTERNAS 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos Estratégicos 

 Estrategias de Negocios 

 Valores Corporativos 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

 Competencias y Aptitudes 

 Técnicas de Selección de 

Personal 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

LABORAL 

 Sistema de Evaluación 

Anual 

 

MOTIVACIÓN DEL PERSONAL 

 Políticas de 

Remuneración e 

Incentivos 

DESARROLLO DEL PERSONAL 

 Capacitaciones 

 Inducción 

 

NORMATIVA EMPRESARIAL 

 Manual de Funciones 

 Manual de Procedimientos 

 Reglamento Interno 

RESULTADOS 

 Practicas Éticas 

 Servicios de Calidad 

 Productividad de los Empleados 

 Satisfacción del Cliente 

 Mejoramiento de la Calidad de Vida de los Colaboradores 

 Productividad Empresarial 
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4.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para la correcta aplicación del Modelo de Gestión Estratégica de 

Talento Humano, es necesario tener presente cada una de las fases, para 

lo cual se precisa detallarlos de la siguiente forma: 

1. Influencias externas.- Como se ha analizado anteriormente es 

importante que la empresa tenga en consideración al entorno 

como un factor explicativo y de predicción de acontecimientos, 

es decir que una buena alternativa para una buena Gestión es 

el análisis y observación de los diferentes factores externos 

que influyen en la organización como lo son: las diversas leyes 

y reglamentos, los factores socioculturales, los factores 

políticos y económicos, los factores tecnológicos y factores de 

competencia. 

2. Influencias Internas.- En esta fase se encuentra la misión, 

visón, objetivos estratégicos, estrategias de negocio y valores 

corporativos. El propósito de estos factores estratégicos es 

ayudar a la empresa a desarrollar nuevas, innovadoras e 

importantes ideas que permitan alcanzar los objetivos 

organizacionales. 

3. Normativas Empresariales.- En esta fase la empresa debe 

establecer la prioridad de contar con un Organigrama 

Estructural y Funcional, constituyéndose como un inicio para el 

posterior diseño de los diversos manuales que necesita el 

negocio para su mejor productividad. 

4. Selección de Personal.- La empresa debe determinar las 

diferentes técnicas de selección que permitan contratar un 

personal que se acople al funcionamiento del negocio. 

5. Desarrollo del personal.- En esta fase se menciona que la 

empresa debe desarrollar un programa de capacitación según 

la necesidad corporativa o departamental, que contribuyan al 

desarrollo del personal y profesional de los miembros de la 

organización, así como para el beneficio empresarial. 
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6. Motivación del personal.- Es preciso mencionar que la 

motivación del personal está absolutamente relacionada con la 

productividad laboral, por tal motivo se considera que la 

empresa debe determinar las políticas  de remuneración e 

incentivos para obtener mejores niveles de desempeño, 

creatividad, responsabilidad y compromiso de parte de los 

empleados. 

7. Evaluación del Desempeño laboral.- En esta fase el 

comercial debe implementar un sistema de evaluación de 

desempeño que permita medir el rendimiento laboral de cada 

uno de los empleados y como este contribuye al logro de los 

objetivos. 

8. Resultados.- En la fase final del modelo es importante realizar 

un análisis de retroalimentación posterior a la aplicación de la 

propuesta para determinar el grado de efectividad de la misma. 

Los resultados que se esperan a través de esta propuesta son: 

prácticas éticas, servicios de calidad, productividad de los 

empleados, satisfacción del cliente, mejoramiento de la calidad 

de vida de los colaboradores y productividad empresarial. 
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4.3.1 Desarrollo de la propuesta 

MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO PARA 

MEJORAR EL DESEMPEÑO LABORAL EN LA EMPRESA 

COMERCIAL J&M DE LA CIUDAD DE MILAGRO 

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

El Comercial J&M ubicado en el cantón de Milagro, provincia del 

Guayas es el fruto, sacrificio y visión de emprendimiento del Sr. José 

Cisneros, quien avizoró un modelo de negocio de manera empírica, el 

mismo que contaba con las ganas, predisposición de crecimiento y 

satisfacción personal, así como la satisfacción de las necesidades de los 

milagreños y habitantes de los recintos aledaños. 

J&M empieza sus funciones en el año  2004, dedicados a la 

compra y venta de artículos para el hogar, los mismos que eran 

comercializados a través de la venta puerta a puerta en el sector de los 

recintos aledaños al cantón y transportados por un vehículo de su 

propiedad. Durante esta fase inicial el Sr. José Cisneros Aguirre proveía 

de electrodomésticos a créditos a decenas de personas que pasaron a 

formar parte de su cartera de cliente, de tal manera que la economía del 

negocio fue prospera por varios años, hasta logar establecerse en un 

local ubicado en el sector de la Ciudadela San Miguel, muy cerca del 

Comando de Policía de esta localidad, entre las intersecciones de las 

calles García Moreno y Guaranda. 

El crecimiento del comercial se dio de manera inmediata, sus 

políticas de venta y créditos fueron unos de los elementos fundamentales 

para hacerle frente a las grandes empresas multinacionales que operan 

por años en el cantón y a quienes les ha sabido mantener el terreno 

marcado y delimitado para su operación. Ante aquello, fue necesaria la 

incorporación de nuevos elementos humanos, quienes fueron ocupando 

las plazas de trabajo de manera objetiva y en base al criterio del Sr. José 
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Cisneros, el mismo que se encargaba de las rutas de ventas, los tipos de 

créditos, entregas y servicios de mantenimiento a domicilio, como parte de 

la garantía que ofrecía el comercial. 

El comercial J&M ha tenido que afrontar una serie de situaciones 

que han afectado la economía nacional, así como a los hogares de las 

personas que se constituían en su cartera fija de clientes, con los que 

empezó a tener inconvenientes debido a la insolvencia de los mismos, 

tornándose el ambiente negativo para la recuperación de la cartera 

vencida, hecho suscitado en el año 2008, con el dilema de la 

estabilización laboral y el despido masivo de trabajadores de las 

empresas por motivos de estabilización. 

A pesar de aquello, José Cisneros supo llevar adelante su sueño y 

posicionarse en unión con el trabajo mancomunado de su familia y 

personal que labora incansablemente en beneficio del crecimiento 

organizacional. Actualmente J&M se encuentra en proceso de ampliación 

y modernización de sus instalaciones a un local propio, el mismo que a 

criterio de su dueño contará con un servicio personalizado de atención al 

cliente, motivándolo a crecer de manera sustancial en beneficio de su 

clientela y bienestar propio, considerándose como una muestra de 

superación y emprendimiento personal. 

Misión 

Satisfacer la demanda de nuestros clientes con la venta de 

electrodomésticos, muebles y enseres para el hogar, a través de un 

servicio de calidad, garantía y facilidades de pago, contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad de vida de los milagreños y habitantes de 

sectores aledaños. 

Visión 

Ser una empresa líder en servicio de venta de electrodomésticos, 

muebles y enseres para el hogar, superando las expectativas de nuestros 
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clientes, permitiendo posicionarse en el mercado local como una de las 

mejores alternativas de consumo. 

Objetivos Estratégicos 

Para promover el crecimiento de la Empresa Comercial J&M del 

cantón Milagro, se establecen los siguientes objetivos estratégicos: 

1. Crecimiento en ventas 

2. Crecimiento de activos 

3. Rentabilidad 

4. Satisfacción del cliente 

5. Satisfacción laboral 

6. Ganar participación en el mercado local 

7. Proyección al mercado nacional 

8. Diversificación de productos 

9. Mejoramiento de los procesos internos 

10. Alianzas estratégicas 

11. Innovación de infraestructura y tecnología 

Estrategias de negocio 

Las estrategias de negocios están enfocadas a elevar la 

productividad de la empresa y mejorar el desempeño laboral de sus 

colaboradores, de tal manera que se precisa detallarlas a continuación: 

 Estrategias de Crecimiento 

 Estrategias de atención al cliente 

 Mejorar la comunicación interna entre los colaboradores. 

 Concientizar a cada uno de los colaboradores que el crecimiento 

de la organización benéfica a todos. 

 Proponer planes de premios e incentivos económicos en cada uno 

de los departamentos. 

 Realizar charlas y seminarios de capacitación en cada uno de los 

departamentos. 

 Aplicar el Know how (conocimiento básico) a otros mercados 
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 Establecer nuevas aplicaciones a los productos y servicios que 

oferta la empresa 

 Reutilizar y reciclar para reducir costos operacionales. 

 Reinventar productos y servicios 

 Aplicar un Marketing Lateral (innovación y cambios) 

 Aplicar negocios aleatorios (servicios alternativos con costos al 

cliente) 

 Buscar alianzas estratégicas de expansión. 

 Difundir de manera óptima los servicios y productos del negocio. 

 Crear nuevos canales de ventas y distribución de los productos 

 Reducir los requisitos y tiempos de respuestas en los créditos 

 Mejorar las estrategias de cobranzas 

 Depurar cartera de clientes y establecer lista V.I.P.  

 Renovar la dirección estratégica de la empresa 

VALORES CORPORATIVOS 

Excelencia 

Nuestro compromiso se centra en brindar una mejor atención a los 

clientes, innovando y superando las expectativas de los mismos, a través 

de la diversificación de productos y las mejores líneas de crédito en el 

mercado local. 

Integridad 

Nuestro servicio y atención se basa en las normas morales y éticas, 

las mismas que se convierten en el valor agregado que se le ofrece a los 

clientes para satisfacer sus necesidades. 

Responsabilidad 

Quienes conformamos el Comercial J&M, estamos comprometidos 

en satisfacer las necesidades de nuestros clientes, cimentados en los 

principios básicos del cumplimiento. 
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Prosperidad 

Nuestra prioridad es crear un ambiente de negocio próspero y 

sustentable, que se convierta en el eje fundamental del crecimiento de 

cada uno de los colaboradores y satisfacer las metas, objetivos y 

necesidades individuales. 

Calidad 

Entregamos confianza en cada uno de nuestros servicios y 

productos que ofertamos a través de la mejor calidad y experiencia de 

servicio. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA COMERCIAL J&M 

DEL CANTÓN MILAGRO 

Figura  4.2  

Organigrama Estructural de la Empresa Comercial J&M 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La Autora 
Elaborado por: Álava González Jessenia 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA COMERCIAL J&M 

DEL CANTÓN MILAGRO 

Figura 4.3  

Organigrama Funcional de la Empresa Comercial J&M 
 

 

     

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: La Autora 
Elaborado por: Álava González Jessenia 

 

ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA COMERCIAL J&M DEL 

CANTÓN MILAGRO 

Fortalezas 

 Credibilidad y confianza de los clientes 

 Capacidad de diversificar productos 

 Excelente buró crediticio 

 Buenas relaciones con los proveedores 

 Conocimiento del mercado y trayectoria  

Oportunidades  

 Diversificar la cartera de productos para satisfacer múltiples 

necesidades en los clientes 

 Captación de nuevos clientes 

 Apertura de nuevos mercados 

 Nuevas líneas de créditos con proveedores 



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  84 

 

Debilidades 

 Falta de funciones y procedimientos normados. 

 Carencia de un Dpto. de Talento Humano. 

 Falta de capacitación del personal. 

 Escaso cumplimiento de las metas y objetivos 

 Demora en los tiempos de respuesta de las líneas de créditos. 

Amenazas 

 Nuevos competidores 

 Variantes de impuestos 

 Constante cambio tecnológico 

 Limitaciones de créditos con proveedores 

 Aumento de gastos innecesarios 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA EMPRESA COMERCIAL 

J&M DEL CANTÓN MILAGRO 

Es preciso que la empresa y el personal encargado de la 

administración del mismo, tengan bien definido el proceso de selección 

del personal, teniendo en cuenta que un proceso de selección es muy 

importante para la organización, es decir que ésta se debe hacer con rigor 

para no tener resultados negativos o inesperados en relación a la 

productividad de la empresa y los costos que implica la fase de 

incorporación al nuevo personal. 

Selección de Personal por Competencias 

Esta técnica se encarga de seleccionar profesionales que además 

de su formación y experiencia posean competencias o talentos 

específicos que requiere un puesto de trabajo. 

Para la Selección de Personal por Competencias, se debe priorizar 

los dotes intelectuales de la persona y definir la conjunción de los mismos. 

El proceso es el siguiente: 
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CONOCIMIENTOS  DESTREZAS COMPETENCIAS 

Es preciso que la organización, a través de su Dpto. de Talento 

Humano defina la ubicación de una persona en su puesto de trabajo y su 

relación con la motivación. Para proceder a la selección de personal por 

competencias amparados dentro del mercado laboral actual se requiere: 

 Determinar los perfiles de forma exigente. 

 Hacer una comparación entre la realidad y la situación de la 

empresa en relación al puesto a ofertar. 

Figura 4.4  

MODELO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zona Empresarial, 2012 
Elaboración: Álava González Jessenia 
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Análisis y Descripción del puesto a cubrir 

En esta fase del modelo de selección de personal, la persona 

encargada del talento humano debe realizar un análisis y descripción del 

puesto que faculte  la contratación de los nuevos miembros de la 

empresa, el mismo que debe contener: 

a) Descripción de cada una de las tareas, especificaciones de 

carácter humano, así como los diversos niveles de 

desempeño que requiere cada puesto. 

b) Establecer los planes de recursos humanos dispuestos a 

corto y largo plazo, donde se dé a conocer las vacantes 

futuras con un alto grado de precisión, lo que facilita la 

conducción del proceso de selección de personal de forma 

lógica y ordenada. 

Elaboración del perfil Profesiográfico o profesiograma 

Este tipo de documento permite reflejar aquellas características 

que debe reunir el candidato que se ha de seleccionar para cubrir la 

vacante que demanda un departamento de la organización, donde se 

debe tener presente la siguiente información: 

a) Características específicas 

b) Conocimientos 

c) Aptitudes y rasgos de personalidad 

d) Motivación 

Reclutamiento Interno y Externo 

Para poder realizar el reclutamiento interno, es prioritario tener 

plenamente identificado el grupo humano que sobresale dentro de la 

organización, es decir que debe  tomar en consideración su capital 

humano al momento de cubrir una vacante que demande de una actitud o 

habilidad específica. 

El reclutamiento externo, se lo realiza con la selección de personas 

ajenas a la empresa, proceso que presenta una serie de ventajas, donde 

destaca el fomento de aperturar nuevos ingresos de capital humano a la 
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organización, el mismo que se debe acoplar a la metodología del trabajo 

en grupo. Se debe priorizar las siguientes fuentes: 

 Realizar convenios institucionales para prácticas profesionales 

a nivel superior. 

 Bolsa de trabajos 

 Empresas dedicadas a la colocación de empleados 

Preselección 

La organización, una vez finalizada la fase de reclutamiento, se 

debe dar paso al proceso de preselección del personal, dividiendo el 

grupo en adecuados e inadecuados. 

Entrevistas preliminares para la Selección de Personal 

Este proceso es uno de los más utilizados y que indudablemente 

define la selección de un personal al momento de tomar una decisión con 

respecto a la admisión o no del candidato ofertante. Se debe tomar en 

consideración la realización de: 

a) Entrevistas de Descripción de conducta 

b) Entrevistas de Situación 

Figura 4.5 

Esquema Global de la Entrevista 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Zona Empresarial, 2012 
Elaboración: Álava González Jessenia 
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Este proceso se lo realiza una vez que se tenga definido a los 

candidatos, de donde se escogerá el que más se acople al perfil del 

puesto a cubrir, en donde se debe aplicar un conjunto de pruebas, entre 

las que se puede mencionar: las Pruebas psicotécnicas, que abarca: 

a) Test de Inteligencia 

b) Test de Aptitudes 

c) Test de Personalidad 

d) Test proyectivos 

Las pruebas específicas, se las realiza para poder evaluar las 

habilidades, aptitudes y conocimientos que se requieren en el puesto de 

trabajo. Una vez realizada las pruebas, se procede a realizar la validación 

de las mismas y así poder emitir las respectivas conclusiones. 

Selección de candidatos finalistas 

Una vez realizadas las pruebas se debe emitir un informe final de 

los candidatos seleccionados con la finalidad de incorporarlos a la 

organización, entre los candidatos se debe escoger a los tres más 

idóneos, los mismos que permitirán mejorar el capital humano que posee 

la empresa. 

Proceso de socialización, inducción y contratación 

Para finalizar el proceso, el nuevo personal debe ser incorporado a 

las labores de la empresa, dependiendo en lo absoluto del puesto al que 

fue seleccionado, de tal forma que el departamento de Talento humano 

en conjunto con el Jefe Inmediato procedan a presentarlo al resto de sus 

compañeros y realizar el proceso de inducción correspondiente, en donde 

se va a explicar los reglamentos internos y externos de la empresa. 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO 

OBJETIVO 

Medir, evaluar y controlar el desempeño laboral de cada uno de los 

colaboradores que laboran dentro de la organización, de tal manera que 

los resultados ayuden a mejorar operatividad de la empresa. 

Figura 4.6  

Esquema para la Evaluación de Desempeño 
  

 

 

 

 

 

Fuente: Zona Empresarial, 2012 

Elaboración: Álava González Jessenia 

FACTORES  PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO LABORAL 

Tabla 4.1.  

Criterios o Factores para evaluar el desempeño Laboral 

HABILIDADES- 

CAPACIDADES-

NECESIDADES- 

RASGOS 

 

      COMPORTAMIENTOS 

 

METAS Y RESULTADOS 

Conocimiento del cargo Desempeño de la tarea Cantidad de trabajo 

Conocimiento del negocio Espíritu de equipo Calidad de trabajo 

Puntualidad Relaciones humanas Atención al cliente 

Lealtad Creatividad Reducción de costos 

Presentación personal Hábitos de seguridad Normas de higiene 

Capacidad de realización Actitud e iniciativa Mantenimiento de equipo 

Comprensión de situaciones Personalidad Atención a los plazos 

Facilidad de aprendizaje Sociabilidad Enfoque de resultados 

           Fuente: Revista Científica pensamiento y Gestión 
Elaboración: Álava González Jessenia 
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Tabla 4.2 

 Modelo de Evaluación del Desempeño Laboral  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: especializaciongerenciarrhh.blogspot.com 
Elaboración: Álava González Jessenia 

 
Tabla 4.3  

Escala Gráfica para Medir el Desempeño Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Fuente: especializaciongerenciarrhh.blogspot.com 
Elaboración: Álava González Jessenia 

NOMBRE

CARGO

DEPARTAMENTO

Áreas de desempeño 1 2 3 4 5 Áreas de desempeño 1 2 3 4 5

Habilidad para decidir Iniciativa personal

Acpeta Cambios Soporta estrés y presión

Acepta Dirección Conocimiento del trabajo

Acepta responsabilidades Liderazgo

Actitud Calidad del trabajo

Atención a las reglas Cantidad de producción

Cooperación Prácticas de seguridad

Autonomía Planeación y organización

Atención a los costos Cuidado del patrimonio

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FACTORES Óptimo (=5) Bueno (=4) Regular (=3)

Apenas 

aceptable (=2) Deficiente (=1)

Producción 

(cantidad de 

trabajo realizado)

siempre supera 

los estándares

A veces supera 

los estándares

Satisface los 

estándares

a veces por 

debajo de los 

estándares

Siempre está por 

debajo de los 

estándares

Calidad (esmero 

en el trabajo)

excepcional 

calidad en el 

trabajo

Calidad superior 

en el trabajo

Calidad 

satisfactoria

Calidad 

insatisfactoria

Pésima calidad 

de trabajo

Conocimiento del 

trabajo 

(expriencia en el 

trabajo)

conoce todo el 

trabajo

Conoce más de 

lo necesario

conoce lo 

suficiente

Conoce parte del 

trabajo

Conoce poco del 

trabajo

Cooperación 

(relaciones 

interpersonales)

Excelente 

espíritu de 

colaboración

Buen espíritu de 

colaboración

colabora 

normalmente Colabora poco No coabora

Comprensión de 

situaciones 

(capacidad para 

resolver 

problema)Excelente capacidad de intución

Buena capacidad 

de intuición

Capacidad 

satisfactoria de 

intuición

Poca capacidad 

de intuición

Ninguna 

capacidad de 

intuición

Creatividad 

(capacidad de 

innovar)

Siempre tienes 

ideas excelentes

Casi siempres 

tiene ideas 

excelentes

Alguna veces 

presenta ideas

Rara veces 

presenta ideas

Nunca presenta 

ideas

Realización 

(capacidad de 

hacer)

Excelente 

capacidad de 

realización

Buena capacidad 

de realización

Razonable 

capacidad de 

realización

Dificultad para 

realizar tareas

Incapaz de 

realizar tareas
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Figura 4.7  

Tipos de Sistemas de Evaluación de empleados 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: especializaciongerenciarrhh.blogspot.com 
Elaboración: Álava González Jessenia 

 

Figura 4.8  

Evaluación Focalizada en los rasgos del desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: especializaciongerenciarrhh.blogspot.com 
Elaboración: Álava González Jessenia 
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Figura 4.9  

Evaluación Focalizada en el comportamiento 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: especializaciongerenciarrhh.blogspot.com 
Elaboración: Álava González Jessenia 

 

Figura  4.10  

Método Destructurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: especializaciongerenciarrhh.blogspot.com 
Elaboración: Álava González Jessenia 
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Figura 4.11  

Comparación de pares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: especializaciongerenciarrhh.blogspot.com 
Elaboración: Álava González Jessenia 

 

Figura 4.12  

Grado y listas de cualidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: especializaciongerenciarrhh.blogspot.com 
Elaboración: Álava González Jessenia 
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Figura 4.13  

Gestión por objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: especializaciongerenciarrhh.blogspot.com 
Elaboración: Álava González Jessenia 

 

Figura 4.14  

Evaluación psicológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: especializaciongerenciarrhh.blogspot.com 
Elaboración: Álava González Jessenia 



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  95 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL 

QUE LABORA EN EL COMERCIAL J&M 

 

La siguiente pirámide de capacitación Empresarial se la 

estableció de acuerdo a las necesidades del comercial las cuales 

pudieron ser evidenciadas con la pregunta 12 de la encuesta. 

Figura 4.15  

Pirámide de Capacitación Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: especializaciongerenciarrhh.blogspot.com 

Elaboración: Álava González Jessenia 

 

PROGRAMA DE INCENTIVOS Y PREMIOS PARA 

VENDEDORES DEL COMERCIAL J&M  

Objetivos 

 Promover el entusiasmo y el cumplimiento de las tareas asignadas 

dentro de la organización, elevando los indicadores de ventas y la 

productividad de la misma. 

 Elevar el compromiso de los colaboradores ante el cumplimiento de 

las metas organizacionales. 

 Fomentar el auto grado de disciplina. 



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  96 

 

Indicadores de consideración 

1. Cantidad facturada por venta 

2. Capacidad para establecer nuevos créditos 

3. Capacidad para introducir nuevos productos y servicios a los 

clientes 

Tipos de Planes a aplicar 

 Plan directo de salario.- Se encarga de remunerar por el 

cumplimiento de sus obligaciones, las mismas que no 

reflejan de forma inmediata el volumen de ventas, por 

ejemplo: ofertar nuevos servicios, atención personalizada a 

los clientes. 

 Plan directo de comisiones.- Se establece una base de 

porcentaje sobre las ventas, por ejemplo: Compensación 

directa al total efectivo en un grado del 2% en el volumen 

total de las ventas. 

 Plan combinado de sueldo y comisiones.- Se establece 

una proporción entre sueldo base + comisiones, por 

ejemplo: 70% + 30% respectivamente. 

Forma de pago 

Se establece la forma de pago de manera efectiva, donde los 

valores por premios y comisiones son asignadas en el mismo día de la 

cancelación de su sueldo. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO PARA MEJORAR 

EL DESEMPEÑO LABORAL EN LA EMPRESA COMERCIAL J&M DE 

LA CIUDAD DE MILAGRO 

La implementación del presente modelo demanda un análisis 

financiero para poder establecer su factibilidad, para lo cual se muestra 

los siguientes detalles presupuestarios: 
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Tabla 4.4 

 Estado de pérdidas y Ganancias 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

Los resultados obtenidos a través del análisis financiero realizado, 

demuestran el beneficio neto de la implementación, notándose una 

utilidad neta en el año 2016 de $222.154,55 que representa el 6,6% de 

incremento, mientras que en el año 2017 la utilidad neta es de $ 

227.817,68 reflejando un incremento del 2,5% en relación al año anterior, 

mientras que en el año 2018 los valores netos obtenidos alcanzan $ 

273.072,60 obteniendo un incremento del 20,3%, mientras que en el 2019 

la cifra neta alcanza los $ 327.655,99 incrementándose  en un 20%, 

finalizando el 2020 con una utilidad neta de $392221,49 y su incremento 

fue de 19,71%, cifras positivas que viabilizan la implementación del 

proyecto. (Ver tabla # 4.4) 
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Tabla 4.5 

Flujo de Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

Con los valores obtenidos a través del Estado de Pérdidas y 

Ganancias se establece el flujo de caja proyectado a 5 años, los mismos 

que permiten registrar los ingresos, así como determinar los costos 

respectivos, de la misma manera el margen de contribución y otros rubros 

muy importantes que facilita avizorar los movimientos de ventas, los 

gastos que incurre cada uno de los procesos y las respectivas 

depreciaciones a la que son sujetas los activos que posee la empresa.  

(Ver tabla # 4.5) 

Cálculo del Tasa Interna de Retorno (VAN) 

La TIR es considerada como un indicador que representa la 

rentabilidad del proyecto y es la tasa de actualización, a la cual el valor 

actual de los Ingresos Brutos es igual al valor actual de los Costos Brutos, 

en otras palabras la TIR es la Tasa de Interés que torna al VAN en cero, 
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anulándose totalmente la rentabilidad, de esta forma se logra conocer 

hasta que nivel puede crecer la Tasa de Actualización y si un proyecto 

sigue o no siendo rentable. 

Fórmula 

    ∑
  

      

 

 

 

Dónde: 

i representa la tasa de retorno 

FE representa el Flujo Efectivo Actual 

n es el número de períodos 

Consideraciones 

Si TIR >= a la tasa de interés capital, entonces la inversión debe 

realizarse, ya que es rentable. 

Si TIR es < a la tasa de interés capital, entonces la inversión no debe 

realizarse, ya que no es rentable. 

TIR= 35% 

Tabla 4.6 

Cálculos del VAN y TIR 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 
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Es preciso mencionar que la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la 

inversión proyectada en la implementación del proyecto, es considerado 

como un promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de 

dicha inversión, y que implica la supuesta oportunidad de reinversión. En 

otras palabras la TIR es utilizada como un indicador netamente de 

rentabilidad de un proyecto, teniendo en cuenta que: a mayor TIR, mayor 

rentabilidad, criterio que determina la aceptación o rechazo de la inversión 

del proyecto, para efecto, se procede a comparar la tasa mínima o tasa de 

corte, el coste de oportunidad de la inversión inicial, es decir si la misma 

no tiene riesgo. El coste utilizado para dicha comparación de la TIR, será 

la tasa de rentabilidad libre de riesgo. (Ver tabla # 4.6) 

PAYBACK 

Es considerado como el período medio de maduración o también 

llamado métodos de selección estáticos. Se trata de una técnica que tiene 

las organizaciones empresariales para determinar una idea aproximada 

del tiempo en que se recuperaría el desembolso inicial invertido en el 

proyecto, es decir, el número de días que de forma normal los elementos 

de circulante logren completar una vuelta o ciclo de explotación, teniendo 

como resultado en la inversión actual un tiempo de recuperación de 4,48 

días. (Ver tabla # 4.7) 

Tabla 4.7 

PayBack 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 
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Punto de Equilibrio 

Se lo define como la referencia al nivel de ventas, donde los costos 

fijos y variables se encuentran plenamente cubiertos, lo que da un 

supuesto, que la empresa en su punto de equilibrio tiene un balance que 

es igual a cero, en otras palabras no gana ni pierde dinero. 

Tabla 4.8  

Punto de Equilibrio 

 

 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

Como se puede notar, la proyección del punto de equilibrio 

necesario para solventar los gastos de la empresa con o sin el proyecto 

de forma anual, demuestra un dinamismo necesario en las ventas, la 

misma que no es ocurrente en el caso del margen de utilidad generada 

por las acciones comerciales establecidas de forma anual. (Ver tabla # 4.8) 

Sensibilidad del Proyecto  

Se entiende como análisis de sensibilidad, a la toma de decisiones 

de inversión, la misma que determina el impacto que genera las 

fluctuaciones de rubros determinados en el rendimiento global de la 

empresa. Con los resultados obtenidos de las fluctuaciones proyectadas 

en el Punto de Equilibrio se establece que el año 2017 son los valores 

más representativos del flujo de caja (Ver tabla # 4.8), por lo tanto a 

través del cálculo obtenido se estableció los puntos de corte o puntos de 

equilibrio donde los ingresos son equivalentes a los costos fijos, las 

diferentes combinaciones Ingresos – Gastos fijos proporcionaron la 

información necesaria para obtener escenarios optimistas (verde) así 

como pesimistas (rojo), de esta manera es posible observar hasta qué 
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punto es permisible incrementar los gastos fijos ante un nivel de ingresos 

determinado. (Ver tabla # 4.9) 

Tabla # 4.9 

Sensibilidad del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 
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CONCLUSIONES 

Con el estudio realizado se pudo determinar que la Empresa 

Comercial J&M no posee un Organigrama Estructural y Funcional, 

situación que conlleva a no tener bien definidas las funciones y cada uno 

de sus procedimientos, de tal manera que el desempeño laboral de sus 

colaboradores se ve afectado en forma negativa en gran medida. 

Se estableció que la selección de personal es realizada 

directamente por el dueño de la organización, en base a referencias 

personales, sin medir las capacidades, competencias o actitudes del 

aspirante al cargo. 

Se evidenció que debido a la carencia de un Organigrama 

Funcional, las capacitaciones se las realiza de forma general, es decir que 

no están focalizadas a los diversos departamentos o funciones 

específicas, aumentando los costos y la pérdida de tiempo productivo. 

Se pudo establecer que la Empresa Comercial J&M no cuenta con 

un Modelo de Gestión Estratégica de Talento Humano, situación que 

incide en el desempeño de sus colaboradores, de tal manera que la 

Hipótesis General sobre la incidencia del mismo es ratificada dentro del 

estudio. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que la Empresa Comercial J&M determine la 

aplicación del Modelo de Gestión Estratégica del Talento Humano 

propuesto en el presente estudio investigativo, con la finalidad de 

promover el mejor desempeño laboral en sus colaboradores. 

Resulta indispensable que se establezcan las diferentes funciones 

y procedimientos a través de sus respectivos manuales, una vez 

aprobado el Organigrama Estructural y Funcional de la Organización 

como producto de la investigación, de tal forma que la propuesta del 

Diseño de un Modelo de Gestión Estratégica del Talento Humano elevará 

la productividad en el comercial, es decir que se tendrá definido y 

normado las áreas y dependencias, donde se hará fácil la selección de 

personal enfocada al cumplimiento del perfil solicitado para el puesto o las 

competencias asignadas. 

Resulta primordial que la parte administrativa de la empresa tome 

en consideración en conjunto con el Área Jurídica, la elaboración del 

Reglamento Interno, el mismo que normará las actitudes de cada 

colaborador. De igual manera, se debe priorizar las respectivas 

capacitaciones para socializar las normativas internas de la empresa, 

como de los estándares de seguridad laboral, capacitación por 

dependencia y bienestar laboral. 

Se debe priorizar la segmentación de las capacitaciones en 

relación al Organigrama Funcional, de tal manera que se aumente la 

productividad y eficiencia de cada uno de los colaboradores, a la vez que 

la evaluación de desempeño proporcionará el rendimiento real de cada 

uno de los trabajadores, cuyos resultados permitirá al Dpto. de Talento 

Humano en conjunto con la parte Gerencial realizar los cambios 

pertinentes en beneficio del crecimiento corporativo. 
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Como parte de un proceso de estudio investigativo basado en el Diseño 

de un modelo de Gestión Estratégica de  Recursos Humanos para 

mejorar el desempeño  laboral en la empresa Comercial “J&M” de 

la Ciudad de Milagro, se hace preciso recabar el punto de vista de los 

empleados referente al proceso administrativo y desempeño laboral 

dentro del comercial. Las opiniones obtenidas en la misma, serán de 

mucha importancia, por lo que solicitamos su colaboración respondiendo 

con sinceridad el siguiente cuestionario, consignando una x en el 

casillero de su preferencia.  

De antemano, se agradece por su colaboración. 

ANEXOS 

Anexo 1.- Formato de encuesta a los empleados del Comercial Créditos 

“J&M” 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DEL COMERCIAL J&M 

DEL CANTÓN MILAGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿La empresa en la que usted labora tiene un departamento de 

talento Humano? 

a) Si tiene establecido 
b) No tiene establecido 
c) Desconozco el tema 

2.- ¿Cómo se ha sentido trabajando en la empresa? 

a) Totalmente satisfecho 
b) Muy satisfecho 
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c) Indiferente 
d) No satisfecho 

3.- ¿Cuál es el nivel de organización en su área? 

a) Alto 
b) Medio 
c) Bajo  

4.- ¿Tiene bien definidas sus funciones y responsabilidades? 

a) Si las tengo 
b) No las tengo 
c) Tal vez la tenga 

5.- ¿Posee conocimiento sobre las jerarquías que existen en el 

comercial J&M? 

a) Si las tengo 
b) No las tengo 
c) Tal vez la tenga 

6.- ¿En su puesto de trabajo puede desarrollar sus habilidades al 

máximo? 

a) Si 
b) No  
c) A veces 

7.- Desde su punto de vista ¿Considera que usted puede 

desempeñarse mejor en otra función? 

a) Si 
b) No  
c) Tal vez  

8.- ¿Fue sometido a una prueba psicométrica cuando se postuló al 
puesto?  

a) Si  
b) No 

9.- ¿Fue inducido a sus labores en el momento que ingresó a 
laborar?  

a) Si  
b) No 
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10.- ¿Recibió entrenamiento sobre sus funciones cuando ingreso a 
laborar? 

a) Si  
b) No 

11.- ¿Durante el tiempo que usted labora en el comercial ha recibido 

capacitaciones? 

a) Si  
b) No 

12.- ¿En qué áreas ha recibido capacitaciones? 

a) Relaciones Humanas 
b) Motivación 
c) Metas y objetivos Empresariales 
d) Seguridad Ocupacional 
e) Fortalecimiento por áreas: contable, ventas, servicio al cliente 
f) Varios 

13- ¿Cuál es la frecuencia en que se realiza este tipo de 

capacitaciones? 

a) Cada semana 
b) Cada quince días 
c) Una vez al mes 
d) No sabe 
e) No contesta 

14.- ¿Poseen jefes en los diferentes departamentos del comercial 
J&M? 

a) Si 
b) No 
c) Desconozco 

15.- ¿Quién realiza la selección del personal en la empresa que usted 
labora? 

a) El Departamento de Talento Humano 
b) El Gerente 
c) El dueño 

16.- ¿Cuál es su nivel de educación? 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Universitaria 
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17.- ¿Cuál es su aspiración futura? 

a) Tener su propia empresa 
b) Terminar sus estudios 
c) Mejorar su calidad de vida 
d) Ser promovido 
e) No responde 

 

 

Anexo 2.- Formato de entrevista a expertos 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA EXPERTOS EN TEMAS 

ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO 

1.- Desde su punto de vista ¿Cómo considera la Gestión del Talento 

Humano dentro de una organización? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 

2.- ¿Cuáles cree usted que son los factores que inciden en el 

crecimiento organizacional? ¿Por qué? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________ 
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3.- ¿Considera necesario tener bien definido las funciones y 

responsabilidades de los empleados para mejorar el desempeño 

laboral? ¿Por qué? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________ 

4.- ¿Qué opina sobre la selección de personal por competencias? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________ 

5.- Al momento de elegir un personal ¿Cuáles serían los puntos a 

tomar en consideración?  ¿Por qué? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________ 

 

6.- ¿Considera primordial el reclutamiento interno para motivar al 

personal que está perfeccionando sus conocimientos? ¿Por qué? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________ 

 

7.- ¿Cree usted que se debe tomar en consideración las directrices o 

técnicas adecuadas para la selección y reclutamiento de personal 

para elevar la productividad de la organización? ¿Por qué? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 
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Anexo 3.- Formato de entrevista al Dueño del Comercial Créditos “J&M” 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL SR. JOSÉ CISNEROS AGUIRRE DUEÑO 

DEL COMERCIAL J&M DEL CANTÓN MILAGRO 

1.- ¿Considera que la empresa a la que pertenece tiene establecido 

un Departamento de Talento Humano? ¿Por qué? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 

2.- ¿Qué métodos utiliza para el reclutamiento y selección del 

personal que labora en el comercial? ¿Por qué? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 

3.- ¿Cuáles son los parámetros que usted considera para contratar al 

nuevo personal? ¿Por qué? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 

4.- ¿Posee conocimientos sobre las técnicas para la selección del 

personal? ¿Por qué? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 
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5.- ¿Cómo hace la empresa para que los nuevos empleados se 

adapten a su nuevo ambiente laboral? ¿Por qué? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 

6.- ¿Tienen definido el organigrama funcional de la empresa? ¿Por 

qué? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 

7.- ¿Sus empleados tienen identificadas sus funciones y 

responsabilidades? ¿Por qué? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 

8.- ¿Somete a pruebas psicométricas a los postulantes de algún 

puesto? ¿Por qué? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 

9.- ¿Bajo qué parámetros realiza dicha prueba? ¿Por qué? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 

10.- ¿El personal contratado es inducido a sus labores una vez que 

ingresa? ¿Por quién? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 

11.- ¿El personal contratado es entrenado para sus actividades una 

vez que ingresa? ¿Por quién? 
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 

12.- ¿Bajo qué parámetros se realizan este tipo de capacitaciones y 

entrenamientos? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 

13.- ¿Cómo evalúa el desempeño del personal en la empresa? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 

14.- ¿Cómo contribuye su sistema de desempeño al logro de los 

objetivos? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 

15.- ¿Sus empleados cuentan con incentivos y bonos por sus 

gestiones realizadas? ¿Por qué? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 

16.- ¿Existen metas establecidas en cada grupo de trabajo? ¿Por 

qué? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 

17.- ¿Qué métodos utiliza para medir la satisfacción del empleado? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 

 

 



 

ANEXOS  117 

 

Anexo 4.- Certificado del Comercial Créditos “J&M” 
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Anexo 5.-  Fotos del Comercial Créditos “J&M” 
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Anexo 6.-  Entrevistas 

 

 

 

 

 

Entrevista al Ing. Richard Soriano Jefe del Comercial Orve Hogar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Ing. Eduardo Espinoza, Gerente del Banco de Machala de la 

ciudad de Milagro. 
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Entrevistando al Ing. Tayro Paredes Jefe de Comandato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Sr. Jose Cisneros Aguirre Jefe del Comercial “J&M”. 
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Anexo 7.- Encuestas a los empleados del Comercial Créditos “J&M” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta al personal de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta al personal de facturación. 
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Encuesta al personal de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta al personal de recaudación. 
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Encuesta al personal de bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta al personal de recaudación 
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Entrevista al personal de venta 
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NOMINA DE LOS EMPLEADOS CARGO

Aguirre Damian Jesus Vendedor

Arevalo Parrales Lidia Vendedora

Barrera Soriano Luis Bodeguero

Briones Villegas Daniela Vendedora

Campos Morales Juan Chofer

Cisneros Aguirre Jose Administrador

Duarte Nuñez Kevin Vendedor

Espinoza Cedeño Erika Asist. De Facturacion

Garcia Serrano Sofia Vendedora

Gomez Lara Fernando Vendedor

Hernandez Paredes Pedro  Recaudador

Loja Moreno Carlos Vendedor

Lopez Alvarez Nelly Administradora

Macias Loor Andres Chofer

Moreno Palma Gabriel Bodeguero

Paredes Mora Joel Vendedor

Peña Fajardo Mirian Vendedora

Peñafiel Paredes Camila Vendedora

Rios Vera Ronald Recaudador

Salazar Perez Jorge Bodeguero

Vergara Diaz Monica Vendedor

Zapata González Laura Vendedora

Anexo 8.- Nómina de las personas encuestadas 
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Anexo 9.- Detalle de cotización de del curso de capacitación en 

Seguridad Ocupacional 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO 

Anexo 10.- Activos fijos de la Empresa 

 

 

 

 

 

Anexo 11-  Plan de Inversión 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12.- Depreciación del activo fijo 
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Anexo 13.- Costos 

 

 

 

  

 

Anexo 14.- Gastos 
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Anexo 15.- Programa de producción y ventas actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16.- Ventas proyectadas 
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Anexo 17.- Estados de pérdidas y ganancias 
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Anexo 18.- Flujo de Caja sin proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 19.- Balance General 
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