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Introducción 

 

Entorno macro 

Hoy en día el mundo empresarial se encuentra evolucionando constantemente, 

las tendencias cambian drásticamente, y las políticas económicas a nivel mundial 

afectan la economía interna de las naciones. 

Dentro de esta investigación se analiza las problemáticas generales que ocasiona 

la incertidumbre económica de un país,  afectando los ingresos de cada uno de los 

sectores industriales, reflejándose en la elevación de precios a los distintos productos y 

servicios que ofrecen acorde a los niveles de inflación de un país. 

En épocas de crisis, las empresas lo que buscan es sobrevivir a la turbulencia, y 

en ese proceso muchas terminan cayendo o cediendo territorio, mientras que otras 

logran mantenerse e incluso aprovechar nuevas oportunidades de negocio. Pero sin 

embargo, lo que sí es seguro es que en incertidumbre económica, el miedo abunda por 

todos lados, lo que conduce a cometer graves errores en la toma de decisiones. 

 

Entorno micro 

Cuando existe incertidumbre en épocas de recesión económica, es común que las 

altas directivas empresariales decidan optar por una reducción de costos radical, las 

cuales puedan permitir afrontar una reducción en los niveles de ventas y poder 

“sobrevivir” al bajón económico. 

Esta decisión se debe a que al existir recesión económica, existe un bajo nivel de 

poder adquisitivo por parte de la población, ya sea por el incremento del índice de 

desempleo o por la tasa inflacionaria que atraviesa el país, es decir políticas económicas 

que haya tomado un gobierno. 
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Esta recesión económica generalmente influye en una reducción de ventas en 

gran parte de las industrias existentes (en este caso se enfocará en empresas 

manufactureras de Guayaquil), lo cual ocasiona que los ingresos de las empresas se 

vean reducidos, obligando a cancelar proyectos que tenían en ejecución, y a su vez, el 

talento humano empleados en dichos proyectos se vean reducidos con la finalidad de 

reducir costos y poder equilibrar los índices de ingresos y egresos de la compañía. 

Esta reducción de talento humano contribuye a la generación de desempleo, la 

cual a su vez empeora la situación de un país que se encuentra en recesión económica, 

haciendo que los niveles de compra por parte de la población siga disminuyendo. 

Otro punto primordial existente como consecuencia de estos despidos es que el 

talento humano que ha sido apartado de las compañías, que han buscado optar por una 

reducción de costos, poseen un nivel de know-how lo que genera una fuga de 

conocimientos empresariales que puede ser aprovechado por empresas competidoras a 

un costo más bajo del común. 

De esta manera, el problema principal radica en que existe un mal enfoque en la 

toma de decisiones por parte de los ejecutivos  empresariales en épocas de recesión 

económica, ya sea debido a factores de precaución, temor o inseguridad, lo que ocasiona 

optar por una reducción de costos, afectando principalmente al talento humano, sin 

buscar establecer una estructura adecuada de toma de decisiones en ésta área que 

permita optimizar y maximizar los beneficios que se pueden obtener al establecer un 

enfoque centrado que permita sacar mejor provecho en épocas de caos económico, por 

ese motivo dentro del presente estudio de caso, se busca la formulación de una 

estructura de toma de decisiones que permita sacar provecho de esta partida. 

Esta estructura debe estar relacionada con las variables internas de una empresa 

en la toma de decisiones sobre el área de talento humano y la elaboración, asignación y 
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ejecución de proyectos que se recomiende realizar acorde a las necesidades de la 

población que atraviesa la crisis económica, por ejemplo precios más asequibles de 

productos sacrificando características adicionales por las básicas, y permita generar una 

ventaja competitiva a corto y largo plazo.  

 

Planteamiento del problema 

En épocas de incertidumbre económica surge una gran problemática para los 

altos directivos en sus tomas de decisiones, especialmente sobre el área de talento 

humano, en donde en muchos casos se ve la tentación de tomar medidas apresuradas 

para la reducción de costos, afectando principalmente a sus empleados con recortes de 

talento humano.  

 

Formulación del problema 

¿Existe una forma óptima para tomar decisiones adecuadas en la gestión del 

talento humano en épocas de incertidumbre económica? 

 

Objeto de estudio 

El objeto de la investigación es la toma de decisiones en la gestión del talento 

humano en épocas de incertidumbre económica. 

 

Campo de acción o de investigación 

El campo de la investigación es en el interior de grandes organizaciones, con 

Chief Executive Officers y dueños fundadores de sus empresas, lo que permite la 

recopilación de información certera y sin sesgos. 
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Objetivo general 

Realizar el análisis de la toma de decisiones en la gestión del talento humano en 

empresas manufactureras de Guayaquil en épocas de recesión económica. 

 

Objetivos específicos 

 Conceptualizar las principales teorías sobre la toma de decisiones en el 

área de talento humano en época de recesión económica. 

 Reconocer el proceso de toma de decisiones en el área de talento humano 

en empresas corporativas de Guayaquil en épocas de recesión 

económica. 

 Proponer un modelo genérico para la toma de decisiones en la gestión 

del talento humano de empresas manufactureras en épocas de recesión 

económica. 

 

La novedad científica 

El presente estudio tiene un alto grado de novedad científica, puesto que la 

información publicada de temas relacionados a la presente investigación son escasas 

tanto en habla hispana como inglesa y uno de los medios que muestra mayor 

aproximación a este tema es la Harvard Business Review.  Por ese motivo se posee una 

gran flexibilidad para la realización de este tema que permite un enorme aporte 

científico a la comunidad empresarial. 

 

Limitaciones 

De tiempo: El periodo de tiempo en el campo de estudio es tanto retrospectivo 

como prospectivo, el cual se basa en información de investigaciones realizadas en el 
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pasado hasta 15 años antes del presente estudio, experiencias actuales de los 

entrevistados y tendencias futuras a remarcar en los resultados. 

De espacio: La investigación tiene lugar en la provincia del Guayas, en la cual se 

encuentran ubicadas las empresas que se han realizado los estudios correspondientes. 

Semántica: La investigación se debe centrar en los conceptos fundamentales 

relacionada directamente con el tema tratado. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Capítulo I 

 

Marco Teórico 
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1.1. Recesión Económica. 

Actualmente el entorno global se encuentra en una nueva etapa económica en 

donde “las economías nacionales están ahora íntimamente conectadas e 

interdependientes” (Kotler & Caslione, 2010), es decir, decisiones que sean tomados en 

países vecinos pueden afectar la economía nacional, a lo que se le denomina 

turbulencia, puesto que son cambios rápidos y drásticos, difícil de predecir. 

Esta conexión de las economías ocasiona constantes turbulencias, ya que cada 

nación busca su desarrollo global más rápido lo que genera un efecto mariposa 

repercutiendo en el resto de naciones, por tal motivo. Hoy en día las turbulencias son 

más constantes, lo que genera que los periodos de “crisis de un país se vean reducidos a 

un periodo menor de tiempo” (Rovayo, 2010). 

Sin embargo, los problemas de interconexión de países no solo se da por su 

búsqueda individual de desarrollo entre naciones, también puede darse en el momento 

que un país fuerte, de la cual dependen varias economías menores, colapsa, tal es el caso 

de la recesión financiera que se dio en Estados Unidos en el 2009, en donde “el entero 

sistema bancario global vino al colapso” (Cooper, 2008), generando una fuerte recesión 

económica a nivel mundial en varios países, e indicios de recesión en otros. 

Una recesión económica afecta a los mercados en general, generando una alerta 

en la toma de decisiones de las organizaciones. Según la National Bureou of Economic 

Research (2016) recesión es “una declinación significante en la actividad económica 

dispersa en toda la economía, que dura más que un par de meses, normalmente afecta la 

producción, empleo, ingresos reales y otros indicadores” mientras que para Tinuke 

Fapohunda (2012) una “recesión económica es un periodo de ralentización que presenta 

una baja producción, iliquidez y desempleo.” 



8 
 

 

Como fue mencionado en un principio, es muy difícil predecir la turbulencia que 

puede estar afectando un país, sin embargo existen diferentes indicadores que 

contribuyen para generar una alerta tempranera y desarrollar planes de contingencia 

para sacar la mejor ventaja posible de la misma. 

Según Claessens y Kose (2009) “las recesiones a menudo muestran un número 

de características comunes”, éstas características son las que permiten tener un indicio 

tempranero de una recesión, las cuales son: 

 Durabilidad de aproximadamente 1 año, 

 Reducción de hasta un 2 por ciento del PIB y en caso de recesiones severas 

de hasta un 5 por ciento, 

 El consumismo cae en un porcentaje mínimo, 

 La producción industrial e inversiones registran mayor reducción que el PIB. 

 Existen caídas en los niveles de exportación e importación, 

 La tasa de desempleo se acelera, 

 La inflación se ve reducida ligeramente debido que la demanda de bienes y 

servicios decrecen al mismo tiempo, 

 La implementación de políticas monetarias o fiscales contradictorias para 

reducir la inflación, y 

 El incremento del precio del petróleo (afecta en el caso de economías 

desarrolladas como Estados Unidos, por lo contrario, en países que dependen 

de commodities, el incremento de petróleo es algo positivo, por lo cual la 

variable en este caso sería la reducción del petróleo). 

Estas características permite analizar si la situación del presente es un entorno 

económico caótico o no. Además, Mazurek y Mielcová (2013) indican que “una 

recesión puede ser más fuerte que otra si tiene una peor evaluación en al menos un 
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indicador y además no es evaluada mejor en alguno de los otros indicadores” lo que 

permite compararlas.  

Para Mazurek y Mielcová (2013) lo que principalmente define a una recesión es 

la caída del PIB durante, por lo menos, dos cuartos consecutivos de un periodo, lo que 

permite medir el grado de crecimiento del PIB durante la recesión y así establecer su 

profundidad, con el objetivo de definir el grado de magnitud de la recesión económica 

en una escala del 1 al 10. Con esto ellos establecen una clasificación de 4 tipos de 

recesiones con sus respectivos indicadores que son: 

 

1. Recesión menor 

a. Magnitud menor a 5 (de una escala de 1 a 10). 

b. Duración de 2 a 3 cuartos de un periodo anual. 

c. Reducción del PIB de hasta 1,5%. 

d. Posible pre-recesión hasta dentro de 1 a 2 años. 

2. Recesión mayor 

a. Magnitud entre 5 a 7 (en una escala de 1 a 10). 

b. Mayores eventos económicos incluso a nivel global. 

c. Duración de 2 a 4 cuartos de un periodo anual. 

d. Reducción del PIB de 1% hasta 3%. 

e. Intervención del gobierno y banco central para enfrentar estragos 

económicos. 
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3. Recesión severa 

a. Magnitud entre 7 y 9 (en una escala de 1 a 10). 

b. Constituye una recesión a larga escala económica. 

c. Duración de 1 a 2 años. 

d. Reducción media del PIB por cuartil del 3% al 5%. 

e. Caída de los estándares de vida. 

f. Marchas y protestas a enfrentamientos violentos en las calles. 

g. Incremento de la tasa de criminalidad. 

h. Devaluación de la moneda local. 

i. La economía del país está al borde de la ruptura. 

4. Ultra recesión 

a. Magnitud de 9 o más (en una escala de 1 a 10). 

b. Duración de varios años (similar a la gran depresión de Estados 

Unidos). 

c. Reducción del PIB anual del 20% al 25%. 

d. Gran parte de la población salta a la pobreza. 

e. La producción industrial y agrícola se ven reducidas. 

f. Marcas industriales se ven forzadas a cesar su existencia. 

g. La población sufre hambruna e inmigración.  

h. Pérdida de confianza hacia el gobierno y la política en general por 

parte de la población. 

i. Como consecuencia, la recuperación económica puede tardar una 

década o más. 
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Con la información sobre lo que es una recesión, sus características y 

clasificación, se establecen indicadores comunes que sean cuantificables de la manera 

más sencilla posible, con el fin de percibir una alerta tempranera: 

 Duración: Mínima de 2 trimestres o cuartiles de un periodo. 

 PIB: Reducción mínima de 1% 

 Inflación: La tasa de inflación debe tener un incremento igual o mayor a 1% 

durante dos cuartos de un periodo consecutivo o un decremento mayor a 1%. 

Cuando se da el incremento pueden existir causas como insostenibilidad en el 

ámbito económico de un país, y cuando existe una declinación, puede ser 

consecuencia de una baja en el nivel de consumismo en una región de ciertos 

tipos de productos. 

 Devaluación de la moneda: A la par con la tasa de inflación en sentido 

invertido. 

 Tasa de desempleo: La cifra incrementa de manera notoria. 

 Precio del petróleo: En países exportadores de petróleos, una reducción del 

1% en adelante del precio del petróleo significaría un posible desajuste 

económico para el país. 

 Factores externos: Este indicador es más bien cualitativo, al cual se lo 

denominará con 1, en caso de ser influenciado con adversidades ajenas, o 0, 

en caso de no existir consecuencias directas de asuntos económicos fuera del 

ámbito nacional. 

Estos factores son tomados en consideración puesto que permiten tener una 

alerta temprana de inicio de una posible recesión económica y que se solidifica a 

medida que la duración de la turbulencia progresa. De esta manera se puede resumir los 

indicadores en la tabla 1. 
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Tabla 1 

Indicadores clave de una recesión. 

Indicador % mínimo a cumplir 

Tiempo 2 trimestres 

PIB 1% 

Inflación 1%  o  1% 

Devaluación de la moneda local 1% 

Tasa de desempleo 1% 

Precio del petróleo 1% con relación al último periodo. 

Factores externos 1 (En caso de existir) 

Elaboración propia 

 

Para una organización, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, es muy 

importante tener conocimiento tempranero del tipo de época económica en la que se 

encuentran para tomar decisiones de acción adecuadas y estos indicadores son de mucha 

ayuda para las empresas. 

Por último, es de suma relevancia saber el tipo de recesión en la que se 

encuentra, debido a que no todas las recesiones son similares, similar al grado de 

recesión, por lo cual Jan Babecký, Tomáš Havránek, Jakub Matějů, Marek Rusnák, 

Kateřina Šmídková y Bořek Vašíček (2012) indican que existen 3 tipos principales de 

crisis en un país: 

 Crisis monetaria: En la cual influye en la balanza de pagos. 

 Crisis financiera: Influenciado por el sistema bancario de un país. 

 Crisis de endeudamiento: Abarca la inhabilidad de pagar la deuda 

gubernamental, buscando una reestructuración de la deuda. 
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Cada uno de estos puntos, desde las variables para identificar un periodo de 

recesión tempranero, sus grados de magnitud y los tipos de crisis que lo puede estar 

ocasionando, son de gran importancia para una organización, que tiene que buscar 

flexibilizarse de la mejor manera acorde a los datos más reales posibles, y fijar su nuevo 

rumbo de acción en sus diferentes áreas existentes. 

 

1.2. Recesión económica en Ecuador. 

Teniendo en cuenta lo que es una recesión económica, se puede definir a través 

de datos históricos si ha existido una en el Ecuador e indagar el tipo de crisis por la que 

atravesó en las últimas dos décadas. 

Según Luís Jácome (2004) “existió una erupción de crisis en el Ecuador en 

1998, por lo que su economía iba decreciendo lentamente y su inflación era 

relativamente alta”. Antes de eso, en 1994 existió un proceso de reactivación económica 

que al año siguiente “se vio frenado principalmente a causa de la crisis económica en 

Latinoamérica (efecto Tequila en México) y al conflicto fronterizo con el Perú, cuyos 

efectos produjeron una situación importante de iliquidez en el sistema financiero” 

(Mesías, 2002), sumado a “un barril del petróleo cotizado a USD 9” (Rojas, 2014). 

Es decir que Ecuador sufrió una serie de recesiones económicas en un lapso 

menor a cinco años, contando de 1994 a 1999, en donde se puede presumir la existencia 

de una recesión menor hasta una ultra recesión. Jácome (2004) indica que a 1998 existió 

una reducción del PIB del 1% anual, un endeudamiento de aproximadamente el 90% en 

relación al PIB y la devaluación de la moneda. Ya a 1999, Mesías (2002) dice que el 

PIB había decrecido en un 7,3%, la tasa de inflación había incrementado hasta el 60,7% 

y la devaluación de la moneda alcanzó un 196,6%. 
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Diario el Comercio (2014) relata que para el año 2000 la inflación alcanzó un 

97% mientras que el precio del barril de petróleo apenas superaba los 10 dólares, con 

esto arribó la dolarización, con una moneda completamente devaluada lo que 

ocasionaba una tasa de desempleo que oscilaba el 14% según el Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador (2006). En la tabla 2 se muestran los indicadores 

principales que se tienen en consideración y su comparativa con los valores mínimos. 

 

Tabla 2 

Identificando la Recesión en Ecuador. 

Indicador % mínimo a cumplir Ecuador 1999 

Tiempo 2 trimestres + 4 trimestres 

PIB 1% 7,3% 

Inflación 1% 97% 

Devaluación de la moneda 

local 
1% 196,6% 

Tasa de desempleo 1% 14% 

Precio del petróleo 
1% con relación al último 

periodo. 
50% 

Factores externos 1 (En caso de existir) 1 

Elaboración propia 

 

Sin duda alguna, los datos representados en la tabla 2 deja más que evidente la 

existencia de una ultra recesión en el Ecuador a finales de 1999, sin embargo, los 

parámetros de alarma tempranera de recesión podían haber influido para tener 

conciencia de lo que se avecinaba, con el objetivo de tomar medidas dentro de una 

organización. 

En la actualidad se puede implementar este sistema de alerta tempranera, utilizando 

datos comparativos de los últimos tres años anteriores, debido a que no tenemos 

conocimiento si recién comienza el periodo de recesión o si ya viene arrastrando 
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consecuencias de algún tiempo atrás. Diego Martinez (2016) explica que “Ecuador está 

inmerso en un contexto de desaceleración y este fenómeno viene desde el 2010”, por lo 

cual, con el modelo planteado, se debe reflejar la existencia de una recesión. 

 
Tabla 3 

Aplicando el sistema de alerta temprana de recesión en el 2016. 

Indicador 2014 2015 2016 

Tiempo  + 7 cuartos de periodo consecutivo 

PIB 
102,292 miles de 

millones* 

100,177 miles de 

millones* 

Diferencia: 

2,07% 

Datos anuales no 

publicados. 

Contracción 

registrada: 

1,9%**** 

Inflación 4,15%** 

4,14% ** 

Diferencia: 

0,24% 

1,42% 

Diferencia: 

65,7% 

Devaluación de la 

moneda local 
Dolarizado 

Tasa de desempleo 3,8%** 

4,8%** 

Diferencia: 

26,32% 

5,2%** 

Diferencia: 

8,33% 

Precio del petróleo $78,28 por barril**** 

$42,2 por 

barril*** 

Diferencia: 

46,09% 

$35 por 

barril*** 

Diferencia: 

17% 

Factores externos 1 1 1 

*Datos obtenidos del Banco mundial, www.bancomundial.org 

**Datos obtenidos del Instituno Nacional de Estadística y Censos INEC, 

www.ecuadorencifras.gob.ec 

***Datos obtenidos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, 

www.repositorio.cepal.org 

****Datos obtenidos del Banco Central del Ecuador. www.bce.fin.ec 

Elaboración Propia 

http://www.bancomundial.org/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.repositorio.cepal.org/
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1.3. Las empresas frente a una recesión económica. 

1.3.1. Consecuencias de una recesión económica en un país. 

Una serie de crisis, tanto económicas como financieras, azotan el mundo entero, 

generando una enorme tensión entre diferentes instituciones en donde “la reducción de 

trabajos está en crecimiento, mientras que muchas corporaciones globales están  

cesando sus operaciones y otro poco están declarándose en bancarrota.” (Fapohunda, 

2012)  

Entre las principales consecuencias de una recesión económica se encuentran la 

reducción de personal dentro de las organizaciones, lo que ocasiona el incremento de 

desempleo, que suele ser consecuencias de cancelación de proyectos que no son 

factibles en esas situaciones económicas. 

Sin embargo, existe otra consecuencia que afecta indirectamente en el 

incremento de reducción de personal a las organizaciones en un periodo de recesión que 

genera una incertidumbre general. Tomando Estados Unidos como ejemplo, “las 

aplicaciones de patentes han incrementado x6 (de 100k a 600k anualmente) y, 

mundialmente, las start-ups han incrementado de 10 millones a cerca de 100 millones 

por año” (Dyer, Furr, & Lefrandt, 2014), suena muy contradictorio que exista un 

incremento de emprendimiento, pero no lo es. 

Existen dos tipos de emprendimientos según su naturaleza, “por oportunidad o 

por necesidad” (Amorós & Poblete, 2013) y según Lohest (2011) los emprendimientos 

por necesidad “suelen darse cuando se experimentan incrementos en la tasa de 

desempleo de una región”, lo que explica claramente el incremento exponencial de 

nuevas patentes y start-ups. Estos emprendimientos generan una “incertidumbre 

tecnológica que puede amenazar una compañía o industria, apuntando a sus clientes con 

una proposición de valor nueva y diferente.” (Dyer, Furr, & Lefrandt, 2014). 
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Que exista un incremento de emprendimientos por necesidad no siempre es algo 

positivo, por lo general “estos tienden al fracaso, lo que podría guardar relación con […] 

la falta de visión empresarial de los emprendedores.” (Díaz & Cancino, 2014) 

 

1.3.2. Consecuencias de una recesión económica en las empresas. 

Una empresa de mayor tamaño puede verse afectado duramente por 

emprendimientos por necesidad en épocas de recesión, lo que incentiva a una reducción 

de costos desmesurados, generalmente comenzando por el área de talento humano, con 

el fin de lograr sobrevivir la etapa de turbulencia y que, al final del día, el 

emprendimiento por necesidad termina fracasando y ocasionando estragos en empresas 

más grandes. 

Dentro del contexto del impacto de una recesión directo sobre las empresas se 

encuentra que por lo general “la caída de la producción y pequeños cambios en los 

niveles de empleo ocasionan que la productividad caiga en toda la economía, 

agudizándose particularmente en el sector manufacturero” (Clancy, 2009) conllevando a 

experimentar un crecimiento muy débil por parte del sector. 

Además Ian Chaston (2012) añade que “durante un periodo de decrecimiento 

económico, la intensidad de la competencia incrementa mientras las firmas busquen 

cómo sostener sus ingresos en cara a una declinación de gastos de los consumidores” 

Esto conlleva a que las empresas implementen “estrategias de sobrevivencia”, 

las cuales compete la “reducción de costos operativos internos” (Hall, 1980), es decir, 

afecta directamente al área de talento humano con el propósito de reducir costos más 

aprisa. 

Las consecuencias directas e indirectas de una recesión económica son varias, 

sin embargo la que compete a esta investigación es la notable afectación dentro del área 
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de talento humano, que constantemente se ve mencionada como el principal punto de 

cese, con el objetivo de conseguir reducir costos en el menor tiempo posible. 

 

1.3.3. Estrategias frente a una recesión económica.  

Frente a una recesión económica, es muy importante que los “líderes 

corporativos puedan alinear su estilo estratégico a condiciones particulares de su 

industria” (Reeves, Love, & Tillmanns, 2012). Sin embargo, en varias ocasiones 

“pueden restringirse los estilos de estrategias disponibles acorde a las condiciones que 

cada una es apropiada” (Reeves, Love, & Tillmanns, 2012). 

Una herramienta muy eficaz que permite elegir la mejor decisión es la teoría de 

juegos, que permite plantear formas racionales de tomar decisiones en el momento de 

existir varias opciones. Dentro de la teoría de Juegos existe el Dilema del Prisionero, el 

mismo en el que el premio Nobel John Nash desarrolló un equilibrio basado en posibles 

resultados estratégicos, en donde se muestran las opciones, las estrategias y las 

recompensas que conducen a un resultado predecible y beneficioso (Harris & Lenox, 

2013). 

Pongamos un ejemplo, en un hipotético caso, dos empresas se encuentra 

inmersos en la decisión de despedir o no despedir empleados. Si una de las dos empresa 

despide a sus empleados, ambas corren el riesgo de que la empresa competidora los 

reclute, generándoles una pérdida de -$5M. a la empresa que los despidió y 

generándoles beneficios netos, ya sea por know-how y experticia de los nuevos reclutas, 

por $15M. por otro lado, si ambas empresas deciden despedir a sus empleados, las dos 

generarían pérdidas económicas de -$10M. debido a que aquellos empleados podrían 

haber sido contratados por una tercera empresa que busca incursionar en sus mercados. 

La última decisión, en la que ninguna de las dos empresas realiza despidos, no genera ni 
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beneficios ni pérdidas para ninguna de las dos empresas, siendo esta la decisión que más 

le beneficia a ambas empresas, y que además era predecible puesto que la otra decisión 

no generaba beneficios en ningún aspecto. A continuación se lo representa en su 

respectiva tabla. 

 
Tabla 4  

Teoría de Juegos, el dilema del prisionero. 

  Empresa B 

  Despedir 

Empleados 

No Despedir 

Empleados 

E
m

p
re

sa
 A

 Despedir 

Empleados 
-$10M., -$10M -$5M., $15M. 

No Despedir 

Empleados 
$15M., -$5M.  $0, $0 

Elaboración propia. 

 

La teoría de juegos permite analizar las ganancias que se pueden obtener de 

tomar o no cierta decisión y en casos de recesión económica, viene la existencia de dos 

tipos de estrategias desarrollado por diferentes autores, la primera denominada 

estrategia de sobrevivencia y la segunda establecida como una estrategia de 

adaptabilidad. 

Cuando una empresa atraviesa un periodo de decrecimiento económico, 

usualmente “tienden a adoptar la estrategia de sobrevivencia de reducir costos 

operativos internos y utilizando los ahorros conseguidos para ofrecer precios más bajos” 

(Chaston, 2012). 

A pesar de que “los recortes de precios pueden ayudar a una empresa a mantener 

un flujo de ingresos aceptable durante una recesión, la estrategia suele ir acompañada de 

una reducción de los beneficios” (Goodell & Martin, 1992). 
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Sin embargo, Martin Reeves y Mike Deimler (2011) enfatizan un nuevo modelo 

para generar ventaja competitiva a través de la “Adaptabilidad”. Las grandes compañías 

“están orientadas en un modelo gerencial de escala y eficiencia, y sus estructuras 

jerárquicas y rutinas carecen de diversidad y flexibilidad necesitada para un rápido 

aprendizaje y cambio” (Reeves & Deimler, 2011). El modelo que desarrollaron permite 

generar un entorno en donde funcionen estas capacidades adaptativas, cuyos puntos a 

confrontar son: 

 Independientes disruptivos, es decir, nuevos jugadores dentro de la 

industria. 

 Identificar las incertidumbres y riesgos que puedan afectar la compañía. 

 Generar una iniciativa o meta por cada riesgo encontrado. 

 Examinar las alternativas múltiples. 

 Incrementar la velocidad de la adaptación. 

De esta manera, si la “competitividad en realidad es rápida e incierta, como 

ocurre en un gran número de industrias, se necesita de una manera dinámica y 

sostenible para mantenerse al frente” (Reeves & Deimler, 2011). 

Con esto tenemos la existencia de dos formas de reaccionar estratégicamente 

frente a una recesión económica, la primera se basa en una reducción constante de 

costos, enfrascada en ofertar productos a precios muy bajos, y por otro lado, la 

estrategia de adaptabilidad, que busca generar una nueva ventaja competitiva, a través 

del análisis de puntos estratégicos que permita agilizar los movimientos de una empresa. 
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1.3.4. Sobrevivir a una recesión o sacar ventaja de ella. 

Uno de los primeros pensamientos que ronda dentro de una organización es 

cómo lograr sobrevivir a una recesión económica, sin embargo, en la actualidad existe 

una tendencia que busca sacar la mayor ventaja posible en estos casos. Justin Fox 

(2010) expresa con total claridad que mientras “más incertidumbre es igual a un mayor 

potencial para grandes ingresos”. 

Hoy en día “el panorama económico se está convirtiendo en uno poco favorable” 

(Dobbs, Koller, & Ramaswamy, 2015) para las grandes compañías, lo que genera que 

las reglas del juego cambien, para lo cual, las empresas deben estar preparadas para 

brindar una respuesta apropiada. 

Dobbs, Koller y Ramaswamy (2015) sugieren la necesidad de establecer 

estrategias que permitan “mantener el liderazgo en años venideros” y para lograr sacar 

la mayor ventaja posible es necesario “iniciar un proceso de renovación […] en donde 

se determine qué programas y proyectos son más probable que permitan conseguirlo” 

(McGrath & MacMillan, 2009)  

Durante una recesión es muy importante buscar sacar la mayor ventaja posible 

debido a que “después de cada recesión, el mundo que emerge es diferente al antiguo, 

[…] es el momento de reconfigurar el núcleo del negocio, redistribuyendo los recursos 

lejos del antiguo núcleo en nuevas oportunidades de crecimiento” (McGrath & 

MacMillan, 2009). 

Es muy importante no ver a una época de turbulencia económica como una 

amenaza a la cual se necesitan establecer estrategias de protección, por lo contrario, es 

mucho más relevante mirarla como una oportunidad de generar nuevas estrategias que 

permitan generar un mayor crecimiento y beneficios para la organización. 
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1.4. La toma de decisiones en una empresa. 

1.4.1. Importancia de la toma de decisiones 

“La toma de decisiones es una de las funciones más importantes en cualquier 

tipo de organización” (Nooraie, 2012) lo que hace de esto un aspecto muy delicado 

dentro de una empresa, y es necesario ser cauteloso con el tipo de información que se 

posee para ejecutarlo. 

Mahmood Nooraie (2012) asevera que “aquellos responsables de la toma de 

decisiones estratégicas enfrentan una tarea de extrema complejidad y ambigûidad”, 

debido a que toda una organización completa depende de estas acciones, y un mal 

movimiento podría significar grandes pérdidas. 

Cada decisión dentro de una empresa tiene un índole estratégico y por lo general 

es a largo plazo, con una estructura establecida que contiene un cierto nivel de riesgo y 

“estas decisiones influyen la dirección organizacional, administración y estructura” 

(Christensen & Raynor, 2004). 

Las decisiones de la alta gerencia por lo general contienen un grupo de variables 

principales que son utilizados como una visión general en una organización; Gamble y 

Thompson (2009) encontraron que “la estrategia de una empresa consiste en 

movimientos competitivos y enfoques de gestión que se ha desarrollado para atraer y 

complacer a los clientes, realizar operaciones, hacer crecer el negocio y lograr objetivos 

de rendimiento.” 

Cada variable tiende a basarse un una cierta cantidad de información, pero “el 

reto de hoy en día ha dejado de ser tomar decisiones bajo condiciones de escasez de 

información, sino tomar decisiones bajo condiciones de sobrecarga de información”  

(Knippenberg, Dahlander, Haas, & George, 2015), y es que lograr filtrar la información 

más relevante para tomar una decisión, es una habilidad que se busca recompensar. 
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Por último, entre lo que vuelve más importante la toma de decisiones es que “el 

modelo apropiado para tomar decisiones cambia cuando las características del ambiente 

cambia, particularmente en relación a la complejidad y presión del tiempo”  (Rahman & 

DeFeis, 2009), es decir, lo que es bueno en estos momentos puede ser malo al día 

siguiente. 

La toma de decisiones juega un rol muy importante dentro de la organización, 

existe “una variedad de modelos de toma de decisiones que han sido introducidos […] y 

que han sido de interés para académicos y practicantes” (Francis-Smythe, Robinson, & 

Ross, 2013) de la rama de la administración. 

 

1.4.2. Quién toma las decisiones empresariales y su característica más 

relevante. 

Dentro de una organización, por lo general, “los altos directivos son pagados 

para que tomen decisiones difíciles” (Courtney, Lovallo, & Clarke, 2013) y eso es 

debido a que “el trabajo básico de la gerencia es la toma de decisiones” (Francis-

Smythe, Robinson, & Ross, 2013). 

Como se hizo incapié con anterioridad, “la toma de decisiones es una de las 

funciones más importantes de los gerentes de cualquier clase de organización” (Nooraie, 

2012), lo que vuelve sumamente necesario la búsqueda de gerentes que cumpla un perfil 

idóneo para esta función. 

Para ser un tomador de decisiones, es muy importante no solamente tener el 

conocimiento adecuado, sino a eso sumarle habilidades de liderazgo para el cargo. Jim 

Collins (2012) habla sobre el liderazgo de nivel 5 y su importancia dentro de una 

compañía cuando atraviesan tomas de decisiones relevantes, el mismo que es una 

sumatoria de la humildad más la voluntad; el liderazgo nivel 5 genera un patrón llamado 

“la ventana y el espejo”, en donde el autor afirma que: 
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Los líderes de nivel 5 miran por la ventana en busca de factores fuera de sí mismos para 

asignarles el mérito cuando las cosas van bien. Y si no encuentran unas personas o 

sucesos a quien atribuírselos, se lo atribuyen a la suerte. Al mismo tiempo, si van mal 

miran en el espejo para atribuirse la responsabilidad, sin echarle la culpa a la mala 

suerte. 

El liderazgo nivel 5 contribuye a lograr controlar los sentimientos originados 

dentro de una organización en donde existen experiencias afectivas que afectan el nivel 

de toma de decisiones del directivo. “Las experiencias afectivas producen diversos 

sesgos en los juicios y las elecciones, que deben ser adecuadamente regulados para 

mejorar el desempeño de la toma de decisiones” (Seo & Barrett, 2007). 

 

1.4.3. Cómo se toman las decisiones. 

Para los tomadores de decisiones existen una gran variedad de maneras que les 

permiten ejecutar su función. Varios investigadores han explicado distintas formas que 

colaboran con la toma de decisiones, entre las se han tomado en cuenta las siguientes: 1) 

Abogacía del diablo, 2) Toma de decisiones participativas, 3) Diagnóstico de la 

decisión, 4) Inteligencia colectiva, 5) Intuición, 6) Decisiones basadas en la evidencia, y 

7)Decisiones basados en resultados. 

 

1) Abogacía del Diablo. 

Para tomar decisiones a través del método de la abogacía del diablo,  se elige a 

“un miembro del grupo de toma de decisiones que actúe como abogado del diablo y que 

propone todas las razones que puede hacer inaceptable la propuesta” (Hill & Jones, 

2005) permitiendo que la persona encargada de tomar la decisión final tenga presente 

los peligros que puede contener una propuesta. Esta forma de toma de decisiones se ve 

ilustrada de la siguiente manera: 
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2) Cuestionamiento dialéctico. 

Hill y Jones (Hill & Jones, 2005) también brindan la herramienta de toma de 

decisiones denominada “cuestionamiento dialéctico” que requiere “la generación de un 

plan (una tesis) y de un plan opuesto (una antítesis) que reflejen cursos plausibles pero 

conflictivos de acción”. Con esta herramienta, los gerentes buscan establecer debates, en 

donde se identifiquen los problemas y cursos de acción que se puedan tomar. El modelo 

se puede apreciar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración Estratégica 6ta edición, Hill & Jones. 

 

Figura 2Fuente: Administración Estratégica 6ta edición, Hill & 

Jones. 
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Figura 1: Modelo de toma de decisiones, Abogacía del diablo. 

 

Figura 1  

Modelo de toma de decisiones, Abogacía del diablo. 

Figura 2: Modelo de toma de decisiones, cuestionamiento dialéctico. 

 

Figura 3  

Modelo de toma de decisiones, cuestionamiento dialéctico. 
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 Fuente: Administración Estratégica 6ta edición, Hill & Jones. 

 

Figura 4Fuente: Administración Estratégica 6ta edición, Hill & 

Jones. 
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3) Diagnóstico de la decisión. 

Otro modelo para tomar una decisión es la de diagnosticarla, en el cual 

Courtney, Lovallo y Clarke (2013) establecen herramientas para diagnosticar la toma de 

decisiones que son: 1) herramientas convencionales de presupuestación, 2) Análisis de 

decisiones basadas en casos, 3) herramientas cuantitativas de escenarios múltiples, 4) 

herramientas de agregación de información, y 5) Análisis de escenarios cualitativos. 

Las herramientas convencionales de presupuestación de capital: que se usa “para 

estimar los flujos de caja incrementales de potenciales inversiones para establecer un 

proyecto” que va de la mano con el uso del valor presente neto.  

El análisis de decisiones basadas en casos “proveen un acercamiento sistemático 

para agregar y sintetizar información de experiencias análogas pasadas y ejemplos” a 

través del estudio de sucesos pasados que han ocurrido en otras empresas y que se 

asemejan a su situación presente.  

Las herramientas cuantitativas de escenarios múltiples permiten el análisis de las 

decisiones “especificando completamente posibles resultados y sus probabilidades”, 

teniendo como objetivo el uso de métodos matemáticos, estadísticos y de simulación. 

Las herramientas de agregación de información “son utilizadas para recolectar 

información de diversas fuentes”, que pueden ser a través de expertos en el tema con el 

método Delphi o con métodos de predicción. 

Finalmente, el análisis de escenarios cualitativos “desarrolla una serie de 

escenarios cualitativos representativos de cómo el presente ha de evolucionar en el 

futuro e identificando las posibles consecuencias de la decisión”. Esta técnica es de 

mucha utilidad en el momento en que una compañía se encuentra inmersa en una 

completa incertidumbre. 
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Sin embargo, cada una de las herramientas mencionadas deben ser manejadas 

con suma responsabilidad, no todas pueden ser aplicadas en el mismo instante, y es 

necesario responder a tres preguntas para escoger la mejor herramienta para tomar 

decisiones. 

 “¿Tengo un modelo causal completo?” (“Full causal model known?”) 

 “¿Puedo predecir el rango de posibles resultados?” (“Outcomes known?”) 

 “¿Necesito agregar información?” (“knowledge dispersed?”) 

Cada una de las preguntas conllevan a la siguiente, dependiendo del tipo de 

respuesta que depende de un sí o no, se logrará llegar hasta la combinación de 

herramientas más adecuada para la toma de decisiones. En la figura 3, los autores de 

esta herramienta muestran el debido proceso a tomarse. 

 

 

Figura 3: Diagnóstico de la decisión. 

Elaborado por Courtney, Lovallo y Clarke (2013) 

Fuente: Harvard Business Review 
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4) Inteligencia colectiva. 

Una manera muy usual que sirve para la toma de decisiones es a través de la 

recolección de datos. “Debemos explorar datos de manera que podamos descubrir 

oportunidades, evaluarla y procedes en consecuencia” (Bonabeau, 2009). 

Por lo general, los datos obtenidos por el que toma las decisiones puede estar 

sesgado, lo que podría influir en una mala toma de decisiones, por lo cual Eric 

Bonabeau (2009) plantea el uso de la inteligencia colectiva para minimizar los sesgos, el 

cual puede estar conformado por un equipo de empleados que en conjunto con el 

tomador de decisiones, realicen el proceso que se muestra en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Fuente: Eric Bonabeau, Harvard Deusto Business Review, 2009. 

 

El primer paso es identificar la tarea en la cual se basa la toma de decisiones, 

una vez conseguido eso, se busca identificar los sesgos que puedan existir en los datos 

tomados en cuenta, y finalmente para mitigar los riesgos de aquellos sesgos, se enfoca 

al grupo de inteligencia colectiva para que analicen datos adicionales que no hayan sido 

considerados o eliminar aquellos que no deban considerarse. 
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Figura 4: Inteligencia colectiva. 

 

Figura 6  

Inteligencia colectiva. 
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5) Intuición. 

Existe una gran variedad de herramientas que apoyan la toma de decisiones, sin 

embargo, la intuición propia no puede pasar desapercibido; “la intuición se basa en 

nuestra habilidad innata de sintetizar información rápida y efectivamente – una 

habilidad que se ve obstaculizada por procedimientos más formales” (Dane & Pratt, 

2007).  

Aunque una decisión personal pueda encontrarse sesgada, “investigaciones 

sugieren que la intuición puede ser integral para completar satisfactoriamente tareas que 

evolucionan a una alta complejidad y en un horizonte a corto tiempo” (Hayashi, 2001). 

De esta manera, una decisión por intuición es de mucha importancia cuando se 

la necesita de manera rápida, y que además es efectiva en momentos de incertidumbre 

para establecer un panorama veloz a corto plazo, por esa razón “acercamientos en 

literaturas sobre toma de decisiones han incrementado su atención en la intuición” 

(Salas, Rosen, & Diaz Granados, 2010). 

 

6) Decisiones basadas en la evidencia. 

Brinder y Rousseau (2011) hablan sobre la toma de decisiones basadas en la 

evidencias, en donde proponen cuatro fuentes para poder encontrarla. La primera es la 

del practicante experto y de juicio, que elabora una serie de preguntas para poder 

esclarecer las principales evidencias de la decisión. 

La segunda es la evidencia que proviene del contexto local, en donde se buscan 

los hechos o la información relevante y sus posibles explicaciones locales junto a sus 

respectivos costes. El tercero es la evaluación crítica de la mejor evidencia investigada, 

en la cual se compara la información local con otras existentes. 
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Finalmente se encuentra la perspectiva de aquellos que pueden verse afectados, 

analizando evidencia si posiblemente los empleados no se sienten a gusto con una 

decisión similar a la que piensan ejecutar, o si es trabajable su decisión. 

De todas maneras, “la fuerza de cada una de las fuentes variará con cada 

decisión a tomarse” (Francis-Smythe, Robinson, & Ross, 2013), es decir, el tipo de 

decisión que se desea tomar hará que la evidencia que se desea encontrar varíe 

notoriamente. 

 

7) Decisiones basadas en resultados. 

La última de las formas de toma de decisiones consideradas es la que se basa en 

resultados. Dan Ariely (2010) asegura que “no podemos evitar enteramente las 

decisiones basadas en resultados” y por tal motivo elaboró cuatro manera muy útiles 

para que una compañía pueda establecer un sistema de recompensas sólido las 

decisiones. 

Primero es necesario cambiar la mentalidad “reconociendo que premiar 

resultados es una mala idea, particularmente para compañías que tratan en ambientes 

complejos e impredecibles” (Ariely, 2010). Segundo, existen “supuestos” que son 

cruciales dentro de una compañía, y que es necesario documentarlas para lograr validar 

las decisiones que se basan en ellas. Tercero, definir un nivel claro para las buenas 

tomas de decisiones es importante, por tal motivo se necesita la creación de un estándar 

en donde para la toma de decisiones se posea la información que se encuentra 

disponibles, considerar cada opción existente y evitar crear conflictos por posibles 

intereses personales. Finalmente, “recompensar buenas decisiones en el momento que 

son tomadas” (Ariely, 2010) es la clave fundamental para crear un refuerzo en la 
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generación de hábitos inteligentes que rompa el paradigma entre las recompensas y los 

resultados. 

Tras identificar cada una de las formas de la toma de decisiones, se logra 

analizar que no existe una manera rígida en la que se puede tomar decisiones y que 

además se puede hacer una combinación entre una u otra forma de toma de decisiones 

que permita conducir a la obtención de mejores resultados. 

 

1.4.4. Las trampas ocultas en la toma de decisiones. 

Aquella persona que se encarga de la toma de decisiones dentro de una empresa 

es la responsable de establecer un curso de acción de la misma, por lo que es relevante 

el análisis de la decisión, medir su alcance, y no caer en ciertas trampas, lo que impulsó 

a los autores Hammond, Keeney y Raiffa (2006) a indagar sobre las clases de trampas 

que puedan existir, en las que mencionan cuatro tipos de trampas en la toma de 

decisiones que son “la trampa del estatus quo, la trampa del costo perdido, la trampa de 

la confirmación de la evidencia, la trampa del enmarque y la trampa de la estimación y 

predicción.” 

La primera trampa en la toma de decisiones se basa en los sesgos latentes por los 

tomadores de decisiones que influyen dentro de la decisión final, normalmente va 

pegado al deseo de intentar defender el ego que posee de cualquier tipo de daño, un 

ejemplo se da cuando existe una adquisición de compañía en la cual no se decide 

realizar un cambio rápido en su estructura, con argumentos de que se debe esperar una 

cierta cantidad de tiempo para que todo se estabilice, sin embargo, ese estatus quo 

ocasiona que realizar el cambio sea una tarea más difícil. 

La segunda trampa se da en un enfoque de sesgo diferente, en el cual se busca 

justificar una mala decisión con otra que se encuentra sesgada, como el de decidir 
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invertir en capacitar a un personal con el fin de mejorar su rendimiento, aun cuando se 

tenía conocimiento que no se lo debía contratar. La tercera trampa gira en torno a los 

instintos del tomador de decisiones que busca evidencia necesaria para justificar su 

punto de vista, sin tomar en consideración evidencias que digan lo contrario y se 

combierta en una decisión sesgada. 

La cuarta trampa mira la forma de enmarcar la problemática de una situación, la 

misma que establecida de una manera errónea puede influenciar una decisión no 

esperada, por ejemplo: 

Para reducir los costos de seguros, dos estados vecinos, Nueva Jersey y Pennsylvania, 

hicieron cambios similares en sus leyes. Cada estado dio a los conductores una nueva 

opción: Al aceptar un derecho limitado para demandar, podrían reducir sus primas. 

Pero los dos estados enmarcaron la elección de maneras muy diferentes: En Nueva 

Jersey, automáticamente obtuvo el derecho limitado de demandar a menos que usted 

especifique lo contrario; En Pensilvania, usted tiene todo el derecho de demandar a 

menos que especifique lo contrario. Los diferentes marcos establecieron diferentes 

status quos, y, no es sorprendente, la mayoría de los consumidores eligieron 

predeterminadamente el estatus quo. Como resultado, en Nueva Jersey alrededor del 

80% de los conductores eligieron el derecho limitado de demandar, pero en 

Pennsylvania sólo el 25% lo eligió. Debido a la forma en que enmarcó la elección, 

Pensilvania no pudo obtener aproximadamente $ 200 millones en seguros esperados y 

ahorros de litigios. (Hammond, Keeney, & Raiffa, 2006) 

La última trampa es la de estimar o intentar predecir las variables que influirán 

en una decisión, debido a que no se conoce el nivel de precisión que se posee, por lo 

general debido a que no se lleva un control para tener una retroalimentación que aclare 

su panorama sobre la precisión que posee al tomar decisiones de esta manera.  
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La toma de decisiones es un momento crucial para los altos directivos, quienes 

deben tener en consideración los diferentes sesgos que pueden influenciar en la decisión 

que toman y afectar los resultados deseados, de esta manera, estando pendientes de que 

los sesgos no interfieran en su profesión, las decisiones que tomen pueden llegar a ser 

mucho más eficaces y eficientes en su accionar. 

 

1.5 Toma de decisiones en una empresa en épocas de incertidumbre. 

1.5.1. Manejando la toma de decisiones. 

En épocas ambiguas, la toma de decisiones se vuelve tensa, tornándose en un 

ambiente caótico que podría paralizar a cualquier individuo en una posición de alta 

importancia. He ahí la necesidad de un estudio que permita conocer la mejor manera de 

controlar la toma de decisiones, y realizar el mejor trabajo posible. 

Uno de los autores que buscan la mejor manera de correlacionar la toma de 

decisiones con épocas de incertidumbre dice que “cualquier líder que afronte altos 

niveles de ambigüedad necesita hacer dos cosas aparentemente paradójicas: Primero, 

sentirse cómodo con lo desconocido, y segundo, tomar pasos para reducir la 

incertidumbre donde pueda” (Johnson, 2016). 

Con esto se busca expresar que en épocas difíciles es preferible ahorrar energía y 

no caer en la tentación de buscar información adicional de manera desesperada para 

tomar la decisión más acertada, lo cual hace que se retrase la toma de decisiones, 

malgastando tiempo sin tomar acciones, de esta manera nos conduce al segundo punto 

que es tomar la decisión con la información que tiene disponible, que aunque sea 

imperfecta, contribuirá a la reducción de la incertidumbre estableciendo un rumbo de 

acción. 
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Patti Johnson (2016) sugiere que “un acercamiento incremental puede reducir la 

incertidumbre […] creando una serie de planes a corto término que pueda evolucionar 

mientras la situación se vaya aclarando más y más”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, para poder implementar esta estrategia en los proyectos de una empresa, 

es necesario tener conocimiento lo que involucran cada plan a corto plazo dentro de un 

proyecto. Por esta razón Tyson Browning y Ranga Ramasesh (2015) dicen que un 

proyecto involucra “su contexto general, sus metas y objetivos, el proceso para 

alcanzarlos, las personas, las herramientas y otros recursos que se van a desplegar y 

cómo todos ellos se afectan unos a otros.” 

Teniendo en consideración todos estos puntos, y ante el conocimiento de un 

ambiente complejo y de incertidumbre, para implementar este tipo de estrategia dentro 

de una adecuado control de la toma de decisiones “se exige el diseño e implementación 
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Fuente: Patti Johnson (2016), Harvard Business Review. 

 

Figura 8Elaboración Propia 

Fuente: Patti Johnson (2016), Harvard Business Review. 

Figura 5: Planes a corto plazo para aclarar la incertidumbre. 

 

Figura 7  

Planes a corto plazo para aclarar la incertidumbre. 
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de mecanismos de evaluación con el fin de detectar posibles desviaciones en los 

resultados esperados y adoptar medidas correctoras con prontitud” (Morales, 2010). 

Finalmente, para lograr estabilizar el manejo de la toma de decisiones en las 

estrategias empresariales frente a una crisis es necesario generar confianza a través del 

modelo de “gestión por confianza” el cual establece siete competencias a desarrollar que 

son “consciencia, claridad, cumplimiento, compromiso, coherencia, consistencia y 

coraje” (Gasalla, 2009). Cada uno de estos puntos, que se explican por sí mismos, deben 

estar alineados con los planes a corto plazo, sumado los mecanismos de evaluación de la 

estrategia, con el fin de manejar de la manera más eficiente la toma de decisiones. 

 

1.5.2. Problemáticas de la toma de decisiones en incertidumbre. 

En épocas de recesión económica, todo tipo de compañía se encuentran en una 

posición poco favorable para la toma de decisiones en el entorno empresarial, “incluso 

las principales compañías son vulnerables a la desaceleración” (Nunes & Breene, 2011), 

lo que genera problemas en las decisiones a tomar. 

Es común tener conocimiento que en estos panoramas de toma de decisiones es 

muy necesario crear un alto nivel de confianza hasta el punto en donde “la gente pueda 

creer tanto que ellos que puedan hablar la verdad” (Ghosn, 2002), con el objetivo de 

analizar la factibilidad de las opciones a implementar y la realidad que podría ocasionar 

esto. Sin embargo, se crea el problema que en las organizaciones se suele buscar ocultar 

indicadores negativos por el cual puede estar atravesando la empresa o corre el peligro 

de afrontar.  

Ocultar información negativa con el fin de evitar un caos entre los colaboradores 

de una organización suelen generar un mayor caos al no haber generado un panorama 

claro y real sobre lo que se debe hacer para tomar las decisiones lo más acertado 
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posible. Por tal razón Ghosn (2002) expresa la necesidad de implementar niveles de 

transparencia que permitan “asegurar que todos saben lo que el resto está haciendo” y 

de esta manera buscar el rumbo más claro y conveniente para una organización en 

tiempos de crisis económica. 

Lo que vuelve aún más complicada la toma de decisiones es que “las compañías 

pierden terreno en cuatro áreas claves: propiedad intelectual, tecnología, competición y 

los gustos del consumidor.” (Nunes & Breene, 2011) 

Ese es el detonador con el cual “cada director debe cavar profundamente y 

demostrar la sabiduría, la fortaleza, la habilidad, la determinación y la visión, y traer eso 

para llevarlo alrededor de la mesa de junta” (Marcus, 2011) y expresar cada una de las 

problemáticas existentes en el medio, para superarlas y empezar a tomar decisiones. 

 

1.5.3. Decisiones estratégicas en el nuevo panorama. 

Aunque el entorno económico es turbulento y genera complicaciones a los 

distintos sectores empresariales, las empresas no pueden quedarse estáticas sin tomar 

medida alguna, “la turbulencia del entorno actual hace indispensable realizar un 

seguimiento permanente de la situación estratégica, ya que la exigencia de su 

renovación puede presentarse en cualquier momento” (Gimbert, 2009). 

“Las decisiones estratégicas reflejan cómo una organización gestiona la 

interacción entre sí misma y el medio ambiente y están integradas en los contextos 

internos y externos de la organización” (Regan, 2012), es decir, la necesidad de 

interlinear los factores que son manejables por la organización y aquellos que son a 

nivel externo es la que conlleva a realizar una acción estratégica frente al entorno 

cambiante. 
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Las decisiones estratégicas son muy importantes, en la que se toman acciones 

frente a los recursos que poseen o que precede (Powell, 2011) dentro de la organización, 

y es necesario tener en consideración la importancia de “gestionar el presente para crear 

el futuro” (Govindarajan & Faber, 2016). Al presente se lo gestiona estratégicamente, y 

el futuro son los resultados de aquella gestión. 

Para lograr gestiona favorablemente el presente, se debe “adoptar una visión en 

donde las diferencias locales permanezcan pronunciadas, y que gestionar esas 

diferencias es el principal reto” (Ghemawat, 2010). Aquella visión debe estar 

resguardada por una misión contundente que sirva como núcleo de la estrategia que se 

vaya a tomar. Xavier Gimbert (2009) recalca que “una empresa se empieza a diferenciar 

de las demás a partir de su misión” y por esta razón basa su teoría sobre el núcleo 

estratégico de una empresa sobre la misión (véase la figura 6). 

 

 

Figura 6: El núcleo estratégico. 

Autor: Xavier Gimbert 

Fuente: Harvard Deusto Business Review, 2009. 
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La misión es la base para establecer las estrategias frente al panorama que la 

empresa atraviesa, teniendo en consideración los distintos puntos que posee y la manera 

de alinearlos a los objetivos deseados frente a una incertidumbre. 

 

1.6. Talento Humano. 

Para Idalberto Chiavenato (2008) “el contexto de la administración de recursos 

humanos lo conforman las personas y las organizaciones”. Talento humano se ha 

caracterizado por expresar a los empleados como un recurso más de una empresa, sin 

embargo en la actualidad se busca ver a los empleados como aquel talento que puede 

contribuir en gran medida dentro de la organización, denominándolos “Talento 

Humano”. 

Pero ¿por qué la inclusión del término talento? para Tansley, Turner, Carley, 

Harris y Sempik “talento puede ser considerado como una amalgama compleja de las 

habilidades de los empleados, el conocimiento, la capacidad cognitiva y el potencial. 

Los valores de los empleados y las preferencias de trabajo también son de gran 

importancia” (2007) y es precisamente esa la razón por la cual se implementa dicho 

termino, en el cuál se busca identificar al empleado como aquella persona capaz de 

recibir y transmitir conocimientos dentro de una organización e incluso ponerlo en 

marcha. 

En la actualidad se menciona que “no hay razón para no considerar a cada 

empleado como talentoso” (2006) y se busca de esta manera  “capturar el valor del 

personal entero, no de unas cuantas superestrellas” (Gallardo-Gallardo, Dries, & 

González-Cruz, 2013). 
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1.6.2. Gestión estratégica del Talento Humano. 

La gestión estratégica del talento humano es aquella que “compromete a la 

fuerza de trabajo como motor clave del desempeño organizacional, incluida la calidad 

de la asistencia sanitaria, y promuevan un enfoque estratégico y sistémico para crear y 

mantener la fuerza laboral como recurso organizativo de importancia crítica” (Fox, 

Bunton, & Dandar, 2011). 

Entre las principales razones para la que se aplica la gestión del talento humano 

se da debido a que “es una estrategia internacional de recursos humanos que busca 

identificar, desarrollar, desplegar y retener a empleados talentosos y de alto potencial” 

(Mangusho, Murei, & Nelima, 2015). 

Una adecuada gestión estratégica del talento humano puede lograr resultados 

positivos para una organización, en dónde los empleados se sentirán involucrados en el 

bienestar y futuro de la empresa y “el resultado es una fuerza de trabajo que está más 

comprometida y determinada a superar a sus competidores y asegurar una posición de 

liderazgo en el mercado para su organización” (Boekaerts, 2007). 

Fox, Bunton y Dandar (2011) La gestión estratégica del talento humano pueden 

generar varios impactos dentro de una organización como “incrementar los niveles de 

compromiso y retención del empleado” (Rich & LePine, 2010), generar un 

“rendimiento positivo a nivel individual del personal, incluido el desempeño en el 

trabajo y los comportamientos de ciudadanía organizacional y un rendimiento positivo a 

nivel organizacional” (Fox, Bunton, & Dandar, 2011). 

Es muy común que en el ámbito empresarial el “talento (humano) sea 

considerado como una herramienta de rendimiento superior y fuente de ventaja 

competitiva” (Bhatti, Waris, Zaheer, & Rehman, 2011) y razón suficiente para el 



40 
 

 

continuo desarrollo de nuevas técnicas y estrategias para sacar el máximo potencial de 

ellos. 

 

1.6.2. Talento Humano en el siglo XXI. 

Las tendencias a lo largo del tiempo cambian con la finalidad de mejorar. Peter 

Drucker asimila el mismo hecho con el personal de una empresa en el cual asevera que 

los empleados no son solo eso, sino que también son personas a las cuales hay que 

desarrollada porque “es mucho más importante hoy para las organizaciones prestar 

mucha atención a la salud y bienestar de todos sus empleados que hace 50 años atrás. 

Un personal basado en el conocimiento es cualitativamente diferente a uno menos 

cualificado” (Drucker, 2002). 

En el presente siglo, el objetivo principal de las organizaciones se debe centrar 

en la conservación y desarrollo del potencial de sus empleados, que sirve como fuente 

de ventaja competitiva para una empresa. Como resultado del desarrollo del personal, 

las empresas pueden conseguir oportunidades de innovación inimaginables que se 

originan de la perspectiva de su propios trabajadores (Kotter, 2015). 

Anteriormente dentro de las organizaciones se generaban “fallas costosas en la 

gestión del talento – como contratar a la persona equivocada por razones equivocadas o 

creando incentivos perversos” (Rao, 2010). 

Sin embargo, la tendencia en la gestión del talento humano se encuentra en 

cambios constantes el cual busca generar “responsabilidad en la gestión del talento para 

cambiar los recursos humanos en executivos de primera línea” (Cappelli, 2013), y que 

esto resulte en la reducción de fallas en su gestión y la obtención de una notable ventaja 

competitiva que provenga de su fuerza laboral. 
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Por otro lado, el talento humano en el siglo XXI no solo ha cambiado en cuanto 

a su forma de gestión, las mujeres, a través de la historia, ha buscado formar parte de la 

figura laboral-empresarial activa. Una investigación realizada en la Harvard Business 

School, por su aniversario 50 de admisiones de mujeres en sus programas de MBA, 

señala que “la mayoría de las mujeres esperan que sus carreras sean tan importantes 

como sus compañeros” (Ely, Stone, & Ammerman, 2014), es decir, buscan desarrollarse 

de manera profesional y no quedarse estancadas. Esta tendencia se da debido al 

desarrollo educacional que han comenzado a perseguir la población femenina con el fin 

de estar mejor preparada frente a la sociedad (Hewlett & Rashid, 2010). 

Los retos a afrontar en la gestión del talento humano en el siglo XXI son varios, 

desde el desarrollo de su personal, hasta el dramático cambio en la participación de 

ambos géneros dentro del entorno laboral, lo que conlleva a buscar implementar las 

técnicas de gestión más apropiadas que permitan conseguir las metas y objetivos 

deseados por la alta gerencia. 

 

1.6.3. Reinventando el talento humano. 

Las áreas de talento humano “pueden convertirse en catalizadores y facilitadores 

de mecanismos que fomentan la creatividad a través de los límites de la organización” 

(Breitfelder & Dowling, 2008), razón por la cual reinventarla es la principal inspiración 

de los estudiosos  de las escuelas de negocios para demostrar los beneficios en la que 

puede incurrir una empresa. 

Para iniciar un cambio en la Gestión del Talento Humano “las empresas deben 

ser flexibles con su talento humano, y los CHRO deben recomendar acciones que 

desbloquearán o crearán valor. La reasignación de personas junto con la reasignación de 

capital es lo que realmente impulsa a las empresas” (Charan, Barton, & Carey, 2015). 



42 
 

 

Los CHROs (por sus siglas Chief Human Resources Officer, Director de Recursos 

Humanos) deben tomar acciones estratégicas que permitan potencializar a su talento 

humano, que contribuya a su incremento en productividad y al aprovechamiento de 

oportunidades de innovación. 

Caso Google Inc. 

Google promueve la innovación al pedir a sus trabajadores que se adhieran a su regla 

70/20/10. Se espera que un empleado utilice el 70% de su tiempo en su propio puesto de 

trabajo, el 20% en la "innovación continua" dentro de dicho trabajo, y el 10% en la 

"innovación discontinua" en cualquier área que considere productivo. (Breitfelder & 

Dowling, 2008). 

En el caso de Google, se ve la forma más creativa por parte de sus directivos 

para generar un trabajo disruptivo que permita conseguir resultados esperados que son: 

el trabajo asignado normalmente, un constante mejoramiento en el mismo y una ayuda 

adicional a desarrollar otra área distinta. Con esta fórmula, Google ha alcanzado ser 

reconocida a nivel mundial, su talento humano ha conseguido despertar cientos de ideas 

innovadoras que le permite a la organización conseguir cada vez y cuando mayores 

ingresos económicos. 

Para lograr conseguir reinventar el talento humano, es necesario comenzar con la 

cabecilla de la organización, quienes son los encargados de lograr una reingeniería 

completa dentro de la empresa comenzando con preguntas como: “¿Qué es bueno para 

la compañía? ¿Cómo les comunicamos eso a los empleados? ¿Cómo podemos ayudar a 

cada trabajador a entender a lo que nos referimos por alto rendimiento?” (McCord, 

2014). 

Cada una de las preguntas mencionadas conduce a comprender mejor la posición 

del talento humano que posee la organización. Patty McCord (2014) sugiere un simple 

test en el cual, por ejemplo, en el caso de establecer un plan de bonificación de 
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rendimiento, se pregunte a un empleado al azar “¿Sabes específicamente lo que deberías 

estar haciendo ahora mismo para aumentar tu bonificación?”, si este empleado responde 

no sabe cómo responder a esa pregunta, significa que no se está haciendo un buen 

trabajo para direccionar al talento humano. 

Netflix es otro caso que tiene como prioridad la de construir grandes equipos de 

trabajo, creando una cultura organizacional dirigido hacia la innovación (McCord, 

2014). Para Cohn, Khurana y Reeves (2005) es necesario “crecer el talento como si tu 

negocio dependiera de esto, lo que puede ser una mayor parte de la propuesta de valor 

de una compañía – una que los competidores jamás comprenderán y mucho menos 

copiar”. 

Mientras el tiempo avanza, la necesidad de ir mejorando ésta área incrementa, 

con la finalidad de generar niveles de producción, productividad, rendimiento y valor 

para las organizaciones, y en la que cualquier compañía que considere poco importante 

su desarrollo está destinada a poseer un personal poco dispuesto a darlo todo por la 

empresa a quienes prestan sus servicios. 

 

1.7. Toma de decisiones en la gestión del talento humano. 

1.7.1. Definir una cultura organizacional. 

En la toma de decisiones sobre la gestión de la estructura del talento humano se 

busca lograr generar valor “haciendo coincidir sus estructuras con sus estrategias” 

(Kaplan & Norton, 2006) empresariales, algo que de cierta manera no es una medida 

incorrecta, pero que sin embargo, es necesario la existencia de una cultura 

organizacional bien formada. 

Dentro de una organización se puede establecer políticas para una cultura 

organizacional que sea fuerte, la misma que “debe estar alineada con la visión de la 
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compañía […] y que si se generan expectativas irreales acerca del involucramiento de la 

gerencia con los empleados, generaría un mayor daño que algo bueno para la empresa” 

(Garvin, 2014), es decir, una adecuada cultura organizacional debe comenzar desde el 

liderazgo del mando alto para que se fortifique y estén los empleados dispuestos a dar 

todo por el todo para con la organización. 

Una manera efectiva de generar una cultura organizacional adecuada es la de la 

dirección de valores en el cual se “introduce la dimensión personal dentro del 

pensamiento directivo, no únicamente de manera formal, sino en la práctica diaria” 

(Bolívar & Sánchez, 2002). Establecer una cultura que sea fuerte es un arduo trabajo 

continuo, con una relación directa entre la alta gerencia y su talento humano. Según 

Bolivar y Sánchez (2002) para establecer una estrategia adecuada, la cultura 

organizacional tiene que poseer creencias sobre la importancia de ellos en la 

organización, los valores que se transmiten, las actitudes que se motivan con el fin de 

que la conducta reflejada por los empleados conduzca a los objetivos deseados (Véase 

figura 7).  

 

Figura 7: Valores en los empleados. 

Elaborado por: Cris Bolívar 

Fuente: Harvard Deusto Business Review, 2002. 
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Muchas veces se cae en la necesidad de establecer decisiones sobre estrategias 

de negocios que ameriten un cambio de cultura organizacional (o cultura corporativa), y 

la manera de actuar no es tan simple como aparenta. Para conseguir cambiar la cultura 

organizacional de una empresa “se empieza intentando lograr que todos piensen de la 

manera correcta. Esto causa que sus valores y actitudes cambien, lo que a su vez los 

conduce naturalmente a comenzar a hacer las cosas de manera correcta” (Shook, 2010). 

Finalmente, para maximizar la participación del personal dentro de una cultura 

organizacional se requiere de tres retos importantes: “El reto de la perspectiva, el reto de 

las métricas y el reto de la ejecución” (Huselid, Becker, & Beatty, 2005). 

El reto de la perspectiva busca reconocer las contribuciones potenciales que 

podría generar el personal, el mismo que debe tener métricas para su medición y 

permita tomar decisiones de ejecución. 

 

1.7.2. Gestión Estratégica del Talento Humano. 

Para poder delinear una estrategia es de suma relevancia conseguir que la 

estrategia esté alineada con el área de talento humano. Mark Nadler (2010) dice que “no 

todos los miembros de la alta dirección pueden involucrarse personalmente en el 

desarrollo de la estrategia. Sin embargo, todos ellos deberán entenderla, aceptarla y 

comprometerse con su éxito”. 

La manera más apropiada de alinear el accionar del personal es a través de la 

gestión estratégica del talento, el cual debe basarse en “la identificación sistemática de 

las posiciones clave que contribuyen diferencialmente a la ventaja competitiva 

sostenible de una organización” (Collings & Mellahi, 2009). 

La estructura de la gestión estratégica del talento humano debe estar definida de 

para que contribuya en el incremento del rendimiento de la organización. Collings y 
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Mellahi (2009) establecen un diseño estratégico el cual se divide en dos partes: 1) Una 

arquitectura diferenciada del talento humano y 2) Resultados. (Véase figura 8)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El propósito de la implementación de estos elementos es generar una 

“arquitectura diferenciada del talento humano para facilitar la asignación de los puestos 

clave dentro de la organización con los titulares competentes y garantizar su 

compromiso continuo con la organización” (Collings & Mellahi, 2009) y su enfoque 

“sugiere que las organizaciones deben alinear sus estrategias de recursos humanos con 

la estrategia de la empresa y un entorno más amplio” (Boxall & Purcell, 2008). 

En la actualidad, la gestión del talento humano busca desarrollar a su gente de la 

manera más rápida posible. David Rock y Beth Jones (2015), es su investigación, 

aseguran que eliminando las calificaciones de los empleados “las empresas parecen 
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Elaborado por: David Collings y Kamel Mellahi. 

Fuente: Human Resource Management Review, vol. 19. (2009). 

 

Figura 9Elaborado por: David Collings y Kamel Mellahi. 

Fuente: Human Resource Management Review, vol. 19. (2009). 

Figura 8: Gestión Estratégica del Talento. 

 

Figura 10  

Gestión Estratégica del Talento. 
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estar desarrollando a las personas más rápidamente, debido a diálogos más frecuentes, 

que también tienden a ser más honestos y abiertos cuando ninguna de las partes tiene 

que preocuparse por justificar una calificación al final del año”, es decir, generando una 

mayor confianza en que sus empleados harán esfuerzos por incrementar su 

productividad y el cual se involucrará su rol dentro de la gestión estratégica. 

A nivel global, las empresas buscan tener un acercamiento inclusivo de sus 

empleados para “direccionar sus necesidades en todas las áreas de la organización” 

(Stahl, y otros, 2012). Esto permite que los empleados consigan la atención y recursos 

necesarios para ejercer las actividades asignadas por el alto mando a través de su gestión 

estratégica. 

La parte más esencial de la gestión del talento humano es el empoderamiento 

(empowerment) que se le otorga al personal. Según Andrew O’Connell (2010) “una 

simple táctica gerencial –el empoderamiento–puede mitigar cualquier insatisfacción que 

ellos puedan sentir”. El empoderamiento, junto a un acercamiento inclusivo de los 

empleados contribuye, a la maximización de la productividad organizativa, obteniendo 

los resultados esperados como se apreciaba en el modelo establecido en la figura 8, que 

en sí, es la finalidad de la gestión estratégica del talento humano.  

 

1.7.3. Cultura y ambiente laboral que incentive el work-flow. 

Work-flow es una terminología implementada del inglés “work” que significa 

trabajo y “flow” que significa flujo, es decir, la generación de un flujo de trabajo idóneo 

que de paso a un incremento de productividad. 

Éste término se emplea de manera técnica en un ambiente laboral como un 

“estado de consciencia donde nos sentimos de lo mejor y rendimos mucho más” (Kotler 

S. , 2014), ocasionando un flujo continuo de trabajo eficiente. 
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Una cultura y ambiente laboral que incentive un flujo de trabajo ágil puede 

permitir la generación de nuevas ideas y aprovechamiento de oportunidades de mejoras 

e innovación. John Kotter (2012) propone un “sistema operativo que continuamente 

evalua el negocio, la industria y la organización, que reaccione con mayor agilidad y 

creatividad”. 

Para establecer un apropiado ambiente laboral es importante lograr generar un 

gatillo psicológico que desencadene una mentalidad enganchada en el desarrollo de las 

actividades por parte de los empleados. Uno de los gatillos es el de generar un ratio de 

retos-habilidades en el cuál, según Steven Kotler (2014), “nuestra atención está más 

comprometida cuando existe una relación muy específica entre la dificultad de una tarea 

y nuestra habilidad de realizarla”; es decir, si el reto es demasiado complicado, los 

empleados se llenan de temor, ralentizando el sistema, y si es muy sencillo, no se presta 

atención a la tarea asignada. 

  El objetivo principal de una organización para obtener el mayor rendimiento 

por parte de sus empleados debe ser el de enfocarse en las habilidades que cada uno de 

ellos poseen, si bien es cierto, no todas las personas son iguales, lo mismo sucede con 

sus habilidades, unos pueden ser veloces ejecutando un tipo de actividad, mientras que 

en otras actividades pueden ser más lentos. 

Finalmente, para poder lograr una cultura organizacional, bien balanceada, que 

genere un ambiente de confianza es necesario que “ambas partes esten abiertas a 

intercambiar información con respecto a las oportunidades de ingresos de los empleados 

y la necesidad de resultados para la organización” (Mossholder, Richardson, & Settoon, 

2011). La unión de un reto adecuado para los empleados más la multiplicación de sus 

deseos con los deseos de la organización, guiarán a un punto en el cual los empleados 
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estarán comprometidos con la organización y la organización se sentirá comprometida 

con sus empleados. 

Para crear una cultura que incentive atributos positivo en la organización, las 

políticas de la organización “deben ser conscientemente diseñadas acorde a los valores 

del negocio y a objetivos culturales” (Beer, 2015). 

 

1.7.4. Definir un estilo de liderazgo adecuado. 

Dentro de una organización el liderazgo juega un gran rol primordial, debido 

que es el principal referente del equipo de trabajo que tiene a su mando. Un líder debe 

ser aquella persona “capaz de sacar toda la inteligencia y capacidades de su equipo a 

luz” (Wiseman & Mckeown, 2010). 

Al definir el perfil del líder es necesario mentalizarse la construcción paulatina 

de equipos de trabajo que se conviertan en equipos estrella que generen “grandes 

ventajas como: potencia total de rendimiento y sinergia”, los mismos que deben 

“entender donde se encuentran sus fortalezas y que no creen desincentivos para el 

trabajo en equipo” (Mankins, Bird, & Root, 2013). 

En una investigación realizada por Boris Groysberg y Katherine Connolly 

(2013), en el cual entrevistaron a 24 CEOs como Carlos Ghosn de Nissan Motor 

Company, llegaron a la conclusión de las acciones que debe tomar un gran líder dentro 

de la organización que son: “medir la diversidad e inclusión, apoyar el trabajo flexible, 

reclutar y promover de diversas agrupaciones de candidatos, promover la educación de 

líderes, patrocinar grupos de recursos de empleados y programas de mentoría”. Un líder 

que genere cada uno de estos aspectos obtendrá mejores resultados en el desarrollo de 

un work-flow dentro de la organización. 
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“Cada compañía necesita identificar gente talentosa que puedan ser 

transformados en futuros líderes – hombres y mujeres quienes puedan manejar los 

negocios bien y seguir desarrollando gente” (Bossidy, 2001). En el momento que una 

organización decide implementar una cultura organizacional que fomente un flujo de 

trabajo óptimo, el trabajo de un líder comienza y automáticamente está dirigida al 

desarrollo de potenciales líderes nuevos, los cuales posiblemente en un futuro guíen la 

compañía o a su vez, proyectos potenciales para la organización. 

 

1.7.5. Perdida del talento humano.  

Una de las principales problemáticas es la pérdida del talento humano, lo que 

ocaciona dos problemas principales, la fuga de conocimientos que posee el empleado y 

el costo de rotación de empleados. 

Entre las razones por la cual existen perdidas del talento humano se encuentran 

que el personal debe tener “garantía de que está seguro de expresar sus quejas  y que su 

retroalimentación será tomada seriamente” (Lawler III, 2008) y además el trato que 

reciben dentro de la organización (Walker, y otros, 2013). 

El Corporate Leadership Council (2016) desarrolló una serie de preguntas que 

puede ayudar a comprender el grado de inclinación que puede existir en la salida de uno 

o varios empleados en una organización, entre las cuales se encuentran “¿Qué tan bueno 

es el gerente? ¿Hay algún componente de entrenamiento? ¿Estamos infravalorando 

ciertas posiciones?”. Estas preguntas pueden colaborar en la identificación de la 

comodidad que siente el empleado con la empresa, si el mismo no es suficientemente 

valorado acorde a su puesto, o si no tiene un buen líder que sepa comprender al equipo 

de trabajo. 
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1.7.6. Retención del talento humano.  

Investigaciones recientes demuestran que “los altos niveles de compromiso del 

empleado están asociados con altas tasas del crecimiento de ganancias” (Kumar & 

Pansari, 2015), razón por el cual es necesaria la búsqueda de la retención de talento 

humano comprometido con la organización. 

Es necesario tener en consideración los principales errores que no se deben 

cometer a la hora de retener el talento y desarrollar talentos estrellas dentro de una 

organización. Martin y Schmidt (2010) menciona seis principales errores que comenten 

los líderes al tener suposiciones como “que los empleados están comprometidos, 

confundir el alto rendimiento actual con el potencial futuro, delegar el desarrollo de 

talento a los gerentes de línea, proteger el talento, no reconocer a los altos potenciales, 

mantener a jóvenes líderes en la oscuridad”. Muchas veces uno piensa que ciertas cosas 

están dados por hecho, sin embargo, es necesario estar pendiente del empleado para 

conocer su grado de compromiso, satisfacción y desarrollo que posee y que se les está 

brindando. 

Para la retención del talento “se ha demostrado que un sentido de propósito, 

responsabilidad real, significado, cuidado, imparcialidad y autenticidad aumentan el 

compromiso” (Beer, 2015) del empleado. Estos puntos permiten el adecuado interés por 

parte del empleado para no solamente ser productivo y trabajar ágilmente, sino también 

para generar un vínculo con la organización, generando un profundo deseo de 

permanecer en ella, al menos por un periodo significante de tiempo, cumpliendo con sus 

expectativas y posibles metas personales. 
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1.8. Toma de decisiones en la gestión del talento humano en época de 

recesión económica. 

En épocas de recesión económica, es muy importante fijarse en el potencial del 

talento humano que poseen. El potencial “es la habilidad para adaptarse y crecer en 

roles y ambientes cada vez más complejos” (Fernández-Aráoz, 2014). 

A veces es inevitable la reducción de la plantilla de la organización, y es 

importante evitar que los empleados potenciales de la organización se encuentren en 

medio de quienes no logren continuar formando parte del equipo de trabajo. Cuando 

existe reducción de personal, hay que tener cuidado con la reacción que tendrán el 

talento que aun forma parte del equipo. Según Aneil Mishra, Karen Mishra y Gretchen 

Spreitzer (2009) existen “cuatro tipo de reacciones en las personas que sobreviven a un 

proceso de reducción de plantilla”, que se reflejan en la figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aneil Mishra, Karen Mishra y Gretchen Spreitzer. 

Fuente: Harvard Deusto Business Review 

Figura 9: Reacciones del personal que sobrevive a una reducción de 

plantilla. 

 

Figura 11Figura 12  

Reacciones del personal que sobrevive a una reducción de plantilla. 
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Para tomar decisiones acertadas en épocas de recesión económicas, las más 

turbulentas e inciertas, sobre el talento humano es tener en consideración “un 

entendimiento comprensible de los tipos de personas que serán productivas en la 

organización a largo plazo, identificando las habilidades que deberían tener y sus 

actitudes” (Erickson & Gratton, 2007). Estos puntos permiten identificar si el personal 

que uno posee es el más apto en el proceso de confrontación a la incertidumbre pasajera. 

Sin embargo, para alcanzar la meta de tomar las decisiones más apropiadas, es 

recomendable el diseño de una organización libre de sesgos, en donde se recolecte la 

información suficiente para tomar una decisión. “Una vez que colectas y estudias los 

datos, puedes hacer cambios y medir el progreso” (Morse, 2016) de cada uno de los 

integrantes del talento que posee una empresa, logrando de esta manera, tomar la 

decisión más certera posible. 

El equipo de trabajo que le toca afrontar la etapa de recesión económica que vive 

su mercado debe recibir independencia laboral dentro de su campo de conocimiento 

(Griffin, Neal, & Parker, 2007), haciendo lo que mejor conocen, y desarrollando ideas 

potenciales que le permita a la organización seguir adelante. 

Esto debe ser sumado a un liderazgo constante dentro de la etapa turbulenta, el 

mismo que debe buscar soluciones a largo plazo, y no a corto plazo, que podría generar 

un profundo daño dentro de la organización (Heifetz, Grashow, & Linsky, 2009). 

Finalmente, Brian Becker (2009) expresa que es necesario desarrollar un plan 

estratégico del talento humano que en la actualidad posee la organización, lo que 

lograría un cambio fundamental dentro de la estrategia de la fuerza laboral de la 

empresa.  

 



 
 

 

 

 

 

Capítulo II 

 

Marco metodológico 
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2.1. Metodología. 

La toma de decisiones en la gestión de talento humano en épocas de 

incertidumbre económica, enfocado en la recesión, es un paradigma que no se encuentra 

plenamente desarrollado para sacar un máximo potencial, razón por la cual se 

implementa una metodología de investigación que permita su adecuado análisis para 

desarrollar un modelo que permita mejorar este aspecto de la administración. 

Este tema es relativamente amplio, pero a su vez es específico, la razón es que 

conlleva tres variables, las cuales deben ser manejadas con una gran flexibilidad y 

libertad de obtención de datos, por lo cual su enfoque de investigación es variado. 

Por ese motivo, para lograr obtener una investigación consistente, se recurrirá a 

la obtención de datos de dos fuentes diferentes. La primera es proveniente de los niveles 

jerárquicos altos de una compañía, los cuales pueden ser el presidente de la 

organización, el CEO (conocido también como Gerente General), o los gerentes de 

planta. La segunda fuente de datos proviene por parte de expertos en el área, que tengan 

una trayectoria amplia en el ámbito profesional y a su vez posea experiencia en el 

manejo de conceptos teóricos sobre el tema de estudio. 

El enfoque principal de la investigación es cualitativa, dirigida a los mandos 

altos de la organización, quienes aportarán con todos sus conocimientos y experiencias, 

y se contrasta con la experticia teórica del experto académico.  

Finalmente se convertirá en una investigación inductiva-deductiva, la cual 

servirá para ordenar todos los datos y sacar inferencias lógicas, las que permitan el 

adecuado desarrollo de un modelo genérico que colabore en la mejora de este proceso 

administrativo investigado.   
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2.2. Métodos de investigación. 

Para examinar la toma de decisiones que se generan dentro de una organización 

en la gestión del talento humano enfocado en épocas de incertidumbre económica, 

generalmente que es conllevada por una recesión, se implementó una metodología de 

investigación variada, utilizando los métodos de investigación cualitativa e inductivo-

deductivo. 

Los métodos que se utilizan en esta investigación van acorde a las necesidades 

que se han visto en el transcurso del proceso investigativo, los mismos que cuentan con 

una serie de datos que no pueden ser recolectados y analizados por un solo método. 

En primer lugar, se tiene un enfoque cualitativo en la investigación, lo que 

colabora en la obtención de datos flexibles, es decir, datos que varían acorde a la 

experiencia de la fuente a la que se ha recurrido, los mismos que dan paso a preguntas 

abiertas con una respuesta amplia. Éste enfoque se utiliza especialmente al tratar con las 

personas que se encuentran en un nivel jerárquico alto dentro de la organización, por 

ejemplo, el presidente de la compañía, el CEO, o los Gerentes de planta. 

En segundo plano, el aspecto cualitativo de los entrevistados dentro de 

compañías se contrasta con el aspecto cualitativo indagado por parte de un experto en el 

tema, quien con su experiencia y conocimientos teóricos permite el alineamiento del 

marco teórico anteriormente investigado, y la información recolectada de las entrevistas. 

Finalmente, el método inductivo-deductivo que “permite el desarrollo lógico y 

estudio de hechos particulares” (Bernal, 2010) colabora en el análisis de todos los datos 

obtenidos y poder ir de lo general a lo particular, y de la misma manera en sentido 

contrario, de lo particular a lo general. 

Éstos métodos de investigación se implementan acorde a las necesidades 

encontradas en el proceso investigativo que se desarrolla, los mismos que tienen por 
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objetivo aclarar el paradigma de la relación que tiene la toma de decisiones en épocas 

turbulentas y la manera que esta afecta al talento humano de la organización. 

Por tal motivo, los enfoques metodológicos que se utilizan tienen una asignación 

específica por áreas, es decir, no son aplicados al mismo instante en todas las áreas por 

igual, por lo contrario, cada área necesita un enfoque especializado que permita la 

obtención de datos relevantes para el adecuado análisis y estudio. 

 

2.2.1. Método Cualitativo.  

El enfoque del método cualitativo es el de lograr obtener información basada en 

experiencias personales, percepciones y conocimientos de personas clave dentro de una 

organización, como un CEO. Es necesario conseguir toda la información posible y 

amplia que se pueda, debido a que se necesita una fuente de información inicial que 

contenga datos claves y relevantes de la organización. 

A través de éste método se busca conseguir información a través de entrevistas 

sobre: 

 Incertidumbre económica en las empresas. 

 Toma de decisiones en incertidumbre económica. 

 Gestión del talento humano en incertidumbre económica. 

 Productividad en épocas de caos. 

 Innovación en caos económico. 

 Desmotivación del talento humano. 

 Liderazgo. 

Estos puntos son importantes tratarlos, los mismos que no pueden ser inferidos 

sin previos conocimientos base, los cuales únicamente nos pueden ofrecer aquellas 

personas con un nivel jerárquico alto en una compañía. 
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Cada uno de estos puntos investigados para el desarrollo del estudio están 

basados en las experiencias vividas de los entrevistados, quienes aportan con sus 

conocimientos sobre los factores de éxitos que los ha llevado a conducir la compañía a 

las que representan.  

Por tal motivo es muy importante tener un aspecto con el cual se pueda 

contrastar la información recopilada de las entrevistas, para lo cual se acude a un 

experto que tenga pleno conocimiento sobre el estudio tratado, cuyo conocimiento 

teórico, mezclado con parte práctica, permite alcanzar un alineamiento más certero 

sobre los resultados finales de la investigación, que permita librarse de sesgos y tener 

una visión más amplia del contexto. 

 

2.2.2. Método inductivo-deductivo. 

Cuando se poseen los datos cualitativos provenientes de las entrevistas 

realizadas tanto a los altos mandos de las compañías, como al experto de temas 

relacionados al estudio, se procede a realizar el análisis y estudio de todos los hechos, lo 

que permite realizar inferencias lógicas acorde a los resultados que han visto los 

entrevistados en su trayectoria profesional. 

Ésta inferencia lógica desembocará en los resultados finales de la investigación 

que conducirá en el desarrollo de una conclusión que conlleve a la implementación de 

un modelo genérico de toma de decisiones en recesión económica que saque mejor 

provecho de la gestión del talento humano. 

 

 

 



59 
 

 

2.3. Premisa. 

La premisa para la investigación hace referencia al camino que desea seguirse 

para llegar a los resultados deseados. La premisa se muestra a continuación. 

  

 Un proceso adecuado en la gestión del talento humano en épocas de 

incertidumbre económica puede ser muy efectiva incluso en caso de 

encontrarse en épocas de calma.  

 

2.3. Universo y muestra. 

En la presente investigación no se implementó el uso de un universo y muestra, 

puesto que se decidió utilizar un modelo netamente cualitativo de investigación, para la 

cual se escogieron tres grandes corporaciones de Guayaquil y Durán, en donde se 

obtiene información directa de sus altos directivos. 

 

2.5 Categorías de análisis. 

Dentro de esta investigación se ha encontrado una serie de categorías que 

contribuyen al desarrollo de la investigación, cada una de esas categorías contiene 

subcategorías que son investigadas de manera cualitativa, y cuyo análisis permiten 

obtener resultados pragmáticos. 

En la tabla 4 se encuentran resumidas las categorías y subcategorías de análisis 

de la investigación, en las cuales cada categoría a analizar conlleva a una indagación 

más profunda que esclarece el panorama de la investigación. 

Cada categoría de análisis va de la mano una con otra, son complementos 

mutuos que conllevan  a conocer con mayor detalles la forma en la que se toman 
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decisiones en incertidumbre económica enfocado en el talento humano con factores 

como la productividad, innovación y desmotivación y desvinculación del personal. 

A su vez, para obtener conclusiones de cada una de estas categorías, se 

despliegan una serie de subcategorías que permiten un análisis más claro y profundo de 

las categorías investigadas, para poder llevar un adecuado orden y control investigativo 

que permita su correcto análisis. Para conseguir la información relevante que concierne 

a cada una de las subcategorías, se establecieron como fuentes a los Chief Executive 

Officers (CEOs) de diferentes compañías. 

Cada CEO comparte sus experiencias personales en el manejo de la toma de 

decisiones en épocas de incertidumbre económica sobre la gestión del talento humano, 

lo que conduce a sacar factores en común entre lo expresado por cada uno de ellos, 

además de contar con la ayuda de teorías por parte de un experto en temas relacionados 

al campo de estudio, que colabora con un análisis más profundo y sin sesgos de las 

categorías expresadas para la investigación. 
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Tabla 5  

Resumen de categorías de análisis. 

Categoría de análisis Subcategorías Fuente 

Incertidumbre 

económica 

Impacto de una recesión en el talento 

humano. 

Factores a considerar en una recesión. 

Entrevista a 

CEOs 

Toma de decisiones en 

incertidumbre 

económica. 

Cómo tomar decisiones. 

KPIs para la toma de decisiones. 

Factores primarios y secundarios de la 

toma de decisiones. 

Procesos para la toma de decisiones. 

Entrevista a 

CEOs 

Talento Humano en 

incertidumbre 

económica. 

Problemáticas adyacentes. 

Niveles de rotación. 

Estrategias. 

Entrevista a 

CEOs 

Productividad en 

incertidumbre. 

Ambiente laboral. 

Factores de mejoras del rendimiento 

laboral. 

Entrevista a 

CEOs 

Innovación en 

incertidumbre 

económica. 

Mecanismos de identificación de ideas. 

Apertura de ideas en todos los niveles 

jerárquicos. 

Entrevista a 

CEOs 

Desmotivación y 

desvinculación del 

talento humano. 

Factores que desaniman al talento 

humano. 

Niveles de satisfacción del empleado. 

Medidas a tomar en incertidumbre 

económica. 

Entrevista a 

CEOs 

Elaboración propia. 
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2.6. Operacionalización de variables.  

Existen variables que deben medirse dentro del proceso investigativos, variables 

cuantitativas que son contrastadas con las categorías cualitativas, con la finalidad de 

obtener datos más certeros dentro de la validación de la investigación realizada. 

En la medición cuantitativa, se tiene como fuente principal a los empleados de 

las compañías en la que se está realizando las investigaciones, en las cuales se utilizan 

indicadores acorde a criterios de los empleados. 

 

Tabla 6  

Operacionalización de variables. 

Variables Dimensiones Indicadores Fuente 

Workflow. Conformidad del 

empleado. 

Rendimiento laboral. 

Productividad. 

Motivación. 

Porcentaje de satisfacción. 

Índice de productividad por 

empleado. 

Nivel de motivación del 

empleado. 

Encuestas a 

empleados. 

Innovación. Generación de ideas. 

Fidelización del 

empleado. 

Porcentaje de empleados que 

generan ideas. 

Porcentaje de empleados que se 

identifican con la empresa. 

Encuestas a 

empleados. 

Actitud en 

incertidumbre. 

Liderazgo. 

Niveles de rotación. 

Motivación en crisis. 

Influencia del liderazgo. 

Índice de rotación. 

Índice de motivación en crisis. 

Encuestas a 

empleados. 

 

Elaboración Propia. 
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2.6 Gestión de datos.  

Los procesos en la gestión de datos y su registro comprenden una serie de 

protocolos seguidos para su obtención, que permitan demostrar y evidenciar el proceso 

que requiera la investigación. 

Para la obtención de datos de han implementado entrevistas y encuestas, ambas 

de manera presencial, en el cual se comprenden aspectos como: 

 El registro de las entrevistas a gerentes. 

 El registro de las encuestas a empleados. 

 Implementación de notas a las observaciones en las entrevistas en el 

proceso de recolección de datos. 

 Procedimientos para dejar evidencia de entrevistas y encuestas. 

El registro a las entrevistas de gerentes se lo realiza de manera detallada y 

documentada dentro de la investigación, en donde costa la fecha de la entrevista, la hora 

de inicio y fin de la entrevista, el lugar, el nombre del entrevistado, la organización a la 

que pertenece el entrevistado, la dirección y correo electrónico del entrevistado. 

En el registro de encuesta a los empleados se realizará con detalle generalizado 

de la compañía en la que se está realizando el trabajo investigativo, por el cual contará 

con la fecha de las encuestas, la hora de inicio y fin de las encuestas, el nombre de la 

compañía en la que se lo realiza y la dirección de la misma. 

En ambos casos se realizarán respectivas observaciones que permitan conducir 

al esclarecimiento de datos relevantes para la investigación. Por último, para dejar 

evidencia de las entrevistas y encuestas se tendrá como material de apoyo en la nube los 

audios de las entrevistas y a su vez se tendrá archivado las encuestas realizadas como 

respaldo de la información obtenida. 
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2.7 Criterios éticos de la investigación. 

Según Manuel Gonzales (2017) los criterios éticos de la investigación se basan 

en ocho aspectos principales: 

1. Valor social o científico: Esta investigación contribuye a la mejora 

social y científica de las empresas, para que generen mejores 

procesos de toma de decisiones y permita contribuir a un adecuado 

ambiente laboral. 

2. Validez científica: El estudio es realizado con una adecuada 

estructura en la que se implica a todas las pertes interesadas de la 

investigación para llegar a nuevos descubrimientos de manera ética y 

realista. 

3. Selección equitativa de los sujetos: Las personas y grupos escogidos 

para la investigación tienen relación directa con el problema tratado y 

al cual se busca generar soluciones o alternativas científicas para su 

mejora. 

4. Proporción favorable del riesgo-beneficio: La investigación se 

justifica con el hecho que se buscan minimizar los riesgos que 

generan las épocas de incertidumbre económica sobre el área de 

talento humano. 

5. Condiciones de diálogo auténtico: En la investigación todos los 

involucrados han mostrado una postura de diálogo auténtico, 

demostrando sus puntos de vistas con experiencias personales reales. 

6. Evaluación independiente: El presente estudio ha sido revisado por 

diferentes evaluadores externos de manera voluntaria, evaluadores 

que involucran a distintos Ph.D. conocedores del tema, que permiten 
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anular todo tipo de prejuicios con el fin que la investigación se 

mantenga lo más ética posible. 

7. Consentimiento informado: Las personas que han participado y 

colaborado en la investigación estaban completamente informados de 

la finalidad del estudio, por lo cual accedieron de manera voluntaria a 

aportar sus conocimientos, experiencias y vivencias acorde al tema 

tratado. 

8. Respeto a los sujetos inscritos: Las personas que han accedido a 

participar en el presente estudio tienen el derecho a cambiar de 

parecer sobre sus opiniones vertidas, además que se respeta la 

información que han creído que deben ser confidenciales, motivo por 

el cuál no se hará público, además que se le reconocerá a los 

participantes los resultados obtenidos, con el fin que exista una 

retroalimentación mutua entre ambas partes que generen bienestar 

para trabajos en conjunto futuros. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Capítulo III 

 

Análisis e interpretación de resultados 
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3.1. Entrevistas. 

En el proceso de las entrevista se han seleccionado a representantes de tres entes 

corporativos grandes ubicados en la provincia del Guayas, los mismos que se 

categorizan su tamaño acorde a sus ingresos que va desde los 2’000.000 de dólares 

hasta los 20’000.000 de dólares. Entre estas grandes empresas se encuentran: 

 Consorcio Nobis S.A. 

 Promotores Inmobiliarios Pronobis S.A. 

 Grupo Crystal Chemical Cryschem S.A.  

Los sectores a los que pertenecen estas empresas difieren una de otra, con el fin 

de reducir los niveles de sesgos que puedan existir al encontrarse en un sector u otro, y 

que de un resultado final genérico. Además se realizó una entrevista adicional a un 

experto dentro del área estudiada, el mismo que permite el aporte académico-práctico 

dentro del campo de estudio. 

Dentro del proceso de las entrevistas, se plasman de manera resumida acorde a 

las categorías de análisis de la investigación, con la finalidad de realizar el análisis e 

interpretación de estos resultados. 

 

3.1.1. Entrevista a Isabel Noboa Pontón, Presidenta del Consorcio Nobis.  

Isabel Noboa Pontón es la fundadora y presidenta del Consorcio Nobis. Es una 

empresaria con una amplia trayectoria en el mundo empresarial a nivel de Ecuador e 

internacionalmente. Ha obtenido varios reconocimientos por diferentes entidades como 

América Economía, Revista Vistazo, La Cámara de Industrias de Guayaquil, y la 

Asamblea Nacional del Ecuador. 

Ha desempeñado cargos como presidenta del INCAE Business School capítulo 

Ecuador, entre el año 1999 y 2005. Además fue presidenta del Consejo Nacional de 
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Competitividad en el año 2002. Isabel Noboa es una mujer con mucha preparación, ha 

realizado estudios en la Universidad Mary Mount y en la Harvard Business School. 

El consorcio Nobis, la cual fundó, es uno de los grupos empresariales más 

grandes del Ecuador, que abarca una serie de empresas de distintas industrias como el 

sector agrícola, inmobiliario, industrial, turístico y comercial, que apunta a constantes 

iniciativas y proyectos nuevos que realce el espíritu innovador del Ecuador. 

 

Tabla 7  

Datos del entrevistado, Isabel Noboa Pontón. 

Nota de entrevistas con expertos 

Información General 

Fecha 20 de junio de 2017 

Hora de inicio 16:00 p.m. 

Hora de Fin 17:00 p.m. 

Lugar de la entrevista Guayaquil 

Nombre Isabel Noboa Pontón 

Organización a la que pertenece Consorcio Nobis 

Cargo Fundadora y Presidenta 

Dirección 
Av. Joaquín Orrantía y av. Juan Tanca 

Marengo, edificio Executive Center PH. 

Elaboración Propia. 
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3.1.1.1. Incertidumbre económica. 

En la mayor crisis que tuvo Nobis, que fue en el 2002 que fue una crisis 

financiera realmente, y que los bancos cerraron sus puertas y nosotros estábamos 

construyendo, entonces usamos la creatividad. La creatividad significa "busca salidas", 

mira cómo te las arreglas, entonces  ¿Qué hicimos? Usamos el canje, por lo tanto como 

nosotros estábamos haciendo el edificio principal de Nobis y el Sheraton, y vendíamos 

acciones, por decir, al pintor le decíamos "si tú me pintas, yo te voy a dar 10 acciones, 

20 acciones, 30 acciones, porque no tengo ahorita cómo pagarte financieramente por el 

problema en los bancos". Entonces buscar salidas. 

 

3.1.1.2. Toma de decisiones en incertidumbre económica. 

En una crisis económica busco las oportunidades porque toda crisis tiene 

oportunidades, entonces busco en qué sectores puedo tener oportunidades, en una crisis 

por ejemplo es muy posible que bajen muchas veces los impuestos entonces tengo que 

ver si por ahí me puedo ir para mejorar mis costos, en una crisis puedo ver si me están 

dando muchos más incentivos para la exportación, entonces analizo para tratar de 

exportar, busco qué oportunidades me puede estar dando la crisis. 

Recordemos que aquí la actitud y el positivismo es importante, las decisiones no 

se toma por una decisión en general, se toma en equipo, al tomar una decisión en equipo 

no es uno el que es culpable de una decisión u otra, sino que es un equipo y por eso 

tiene que valorar las distintas situaciones en la que se encuentra, pero siempre he dicho 

que no creo en barreras y en obstáculos, creo en las personas, todas las personas pueden 

eliminar los obstáculos y barreras con una buena actitud, con positivismo y fe. 
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3.1.1.3. Talento humano en incertidumbre económica. 

En primer lugar, para poder analizar a una persona lo primero que trato de ver es 

el profesionalismo, los principios y valores y luego la actitud, porque la actitud para mi 

es sumamente importante, en Nobis para mí la gente debe ser positiva y tener la fe en si 

mismo y trabajar en equipo. Entonces esos son los valores que más destaco en las 

personas que escojo. 

 

3.1.1.4. Productividad en incertidumbre económica. 

Cuando se poseen personas capaces y con una actitud positiva, el trabajo fluye 

con mayor efectividad, las actividades son hechas correctamente, y se obtiene el mejor 

rendimiento posible, no importa el hecho de que exista una crisis o no, siempre 

buscaremos confiar en las personas que tenemos y su actitud. 

 

3.1.1.5. Innovación en incertidumbre económica. 

Una actitud en la empresa de innovación, el apoyo a la creatividad en la 

innovación. Aquí en Nobis siempre tratamos de incentivar y premiar la innovación. 

Entonces si puede haber una equivocación en la innovación pero que ya la hemos 

escogido, quiere decir que es una equivocación de todos, porque todos pensamos que 

era lo mejor esa forma innovativa de hacer las cosas, pero a la persona se la premia, no 

se la castiga, por el hecho de que no funcionó, porque es algo que se le aceptó porque 

pensamos que era algo bueno y queremos que continúe innovando y generando ideas. 

En las empresas actualmente se está buscando escuchar a las personas que se 

encuentra al final del nivel jerárquico. En todos los sectores tienen que salir con nuevas 

ideas y al seguir esas ideas por ser buenas se las escuchan primeramente y luego se 
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acepta la idea y se la pone en práctica, pero que tenga oportunidades todos de generar 

esa idea. 

En el caso de un barrendero, por ejemplo, al poder estar cerca de posibles 

problemas que tenga la empresa y tenga ideas para solucionarla, es conveniente que se 

dirija a su superior inmediato para hacérselo saber,  o sino a las personas que se 

responsabilizan de su área respectiva, que puede ser tanto limpieza como la seguridad 

del área. 

 

3.1.1.6. Talento humano: desmotivación y desvinculación voluntaria 

La actitud es la única que puede desmotivar, por eso es que siempre hay que 

tratar de buscar la actitud positiva, y saber que siempre hay salidas. 

 

3.1.1.7. Sobre liderazgo. 

El liderazgo es el que influye en gran magnitud para generar actitud positiva 

entre las personas, por esa misma razón en Nobis tratamos de coger líderes que tengan 

actitudes positivas que busquen encontrar oportunidades en medio de crisis. 
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3.1.2. Entrevista a Andrés Casal Rizzo, CEO de Pronobis.  

Andrés Casal es el actual Chief Executive Officer, Gerente General, de 

Pronobis. Ha tenido una amplia trayectoria empresarial en varias industrias como el 

consumo masivo, retail, producción, además de haber estado en el sector bancario y hoy 

en día en el sector inmobiliario. Ha realizado sus estudios en la Kogod School of 

Business. 

La empresa Promotores Inmobiliarios Pronobis S.A. es la empresa líder en el 

mercado inmobiliario del Ecuador, la misma que ha “desarrollado proyectos por más de 

$607 millones de dólares en 19 años de gestión” (Pronobis, 2017). Pronobis apunta al 

continuo desarrollo de proyectos de inversión en el mercado inmobiliario, buscando 

siempre ser innovadores con la ejecución de proyectos como el desarrollo de ciudades 

dentro de ciudades.  

 

Tabla 8 

Datos del entrevistado, Andrés Casal Rizzo. 

Nota de entrevistas con expertos 

Información General 

Fecha 11 de mayo de 2017 

Hora de inicio 11:00 a.m. 

Hora de Fin 12:00 p.m. 

Lugar de la entrevista Guayaquil 

Nombre Andrés Casal Rizzo 

Organización a la que pertenece Pronobis 

Cargo Chief Executive Officer 

Dirección 
Av. Joaquín Orrantía y av. Juan Tanca 

Marengo, edificio Executive Center PB. 

Elaboración Propia. 
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3.1.2.1. Incertidumbre económica. 

a) Impacto de una recesión en el talento humano. 

Los empleados sienten miedo en esas épocas, ellos al igual que sus líderes. La 

incertidumbre es el peor miedo que pueda ocasionar dentro de una empresa, el mismo 

que debe ser controlado adecuadamente. 

 

b) Factores a considerar en una recesión. 

En el paso de las compañías me han tocado pasar algunas crisis, en donde se 

prestaba atención a la realización de reestructuraciones cuando era director financiero 

de Unilever. Iba a los directorios con los señores de Holanda, y eso me permitió 

aprender mucho, escuchar, entender, pero lo que más aprendí fue que era necesario 

prestar atención a todas la variables que conlleva una reestructuración, que como 

resultado logramos optimizar la compañía, ocasionando llevar a la compañía a casi la 

mitad de su tamaño. 

 

3.1.2.2. Toma de decisiones en incertidumbre económica. 

a) Cómo tomar decisiones y su proceso. 

Tomemos como caso a Unilever, antes de pertenecer a Unilever éramos una 

compañía llamada Jabonería Nacional, cuando lo adquirió Unilever, durante el primer 

año no pasó nada, teníamos un RP sólido, pero Unilever dice "yo necesito que todas las 

compañías a nivel mundial tengan el mismo RP para después consolidar la información 

y tener un conglomerado de información, entonces entramos a implementar SAP, y 

entonces dijimos "vamos a revisar los procesos" que es una secuencia lógica, y dentro 

de la revisión de los procesos comienza a evidenciar que habían cosas que se estaban 
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duplicando, y además nos tocó una crisis, entonces ese fue el momento en el que 

teníamos que tomar decisiones tan drásticas como decir "vamos a tener que reducir". 

 

b) KPIs para la toma de decisiones. 

El KPI sirve para ver donde se deben potencializar las acciones, es como un 

atleta, por ejemplo Usain Bolt, hace los 100 metros planos en 13 segundos y ese es su 

record, su KPI, y él está apuntando a mejorar su record, él no entra a entrenar viendo 

todos los días ese record, él entra a entrenar sabiendo que lo debe bajar, haciendo 

pruebas y mejoras viendo si dan resultados o no, ese debe ser un indicador. 

El indicador no es algo estático sino que va cambiando, tú vas modificando tu 

indicador de acuerdo a la realidad que tienes en el momento, pero no puedes estarlo 

viendo siempre, porque si te dedicas a verlo siempre, te olvidas de tomar decisiones, 

ósea un buen Balanced Scorecard tiene que ser un documento que te sirva de referencia 

para ver cómo estas manejando tu negocio pero no debe ser lo único. 

Los indicadores siempre son referencia, pero no deben ser tu norte, tu norte debe 

de estar más en los procesos, en lo que tú haces y tratar de mejorarlo. 

Los indicadores son como cuando tú vas en un carro, con los velocímetros tu 

sabes a qué velocidad vas, el velocímetro te puede ayudar a saber exactamente cómo 

vas, pero cuando vas en un carro tu sientes la velocidad primero porque pones tu pie en 

el acelerador, segundo porque ves en tu contorno cómo van los arboles moviéndose. 

Para afinar con exactitud el control de tu negocio tú te guias con los indicadores, los 

KPIs, y en el momento que nuevamente ya delegas las responsabilidades siempre el KPI 

es una referencia, siempre es tu indicador que es muy importante. 

 

 



75 
 

 

c) Factores de la toma de decisiones. 

La parte numérica es numérica, pero tú tienes que ver que adentro de los 

números porque hay información. Sin embargo, no puede ser un dogma suscrito a que 

lo cuantitativo sea mejor que lo cualitativo. Yo creo que la calidad supera a la cantidad. 

Yo reviso los procesos y analizo sin poner nombre y apellidos, no puedo meter 

la parte emocional en la toma de la decisión. Miro el proceso y veo cuadros que dicen 

los cargos y comienzo a entender, revisamos los procesos con los gerentes de cada área, 

los discutimos y ahí va evolucionando el análisis, y en el análisis llega un momento en 

el que se dice si para la carga de trabajo que tenemos en este momento, necesitamos este 

número de personas, previo a eso ya habíamos visto si ya podíamos automatizar algo, o 

cual área deben manejar ese proceso, o si hay una duplicidad de trabajo en ese proceso. 

 

3.1.2.3. Talento humano en incertidumbre económica. 

a) Problemáticas adyacentes. 

Primero me di cuenta que muchas veces los equipos entran en una zona de 

confort, y de esa zona de confort no quieren salir, entonces hacer que aprendan nuevos 

procesos o que sean más livianos, o que sean más agiles, les cuesta, por varios motivos, 

primero porque dicen que loro viejo no aprende a hablar, porque ya tienes mucho 

tiempo haciendo lo mismo y dices ¿por qué voy a cambiar? ¿Porque viene un sistema? 

¿Porque vienen unos gringos y nos dicen que lo hagan? No, no voy a cambiar. Ese es 

uno de los motivos, actitud, el otro motivo es miedo, miedo al cambio, porque primero 

mucha gente es consciente de que si antes hacía una hoja de excel, después de la hoja de 

excel la llevaba y lo ingresaba al sistema, y después para hacer un reporte tenía que 

bajar del sistema y ponerlo en excel para hacer nuevamente los gráficos y ahora me 

están diciendo que lo puedo hacer con un solo paso, que lo ingrese al sistema y el 
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sistema ya me da el reporte, eso quiere decir que mi tiempo va a reducirse y eso quiere 

decir que probablemente antes éramos solo cuatro y ahora solo van a necesitar a uno o a 

dos, entonces la gente se resiste, la gente sabe lo que ocurre, la gente no es tonta. 

 

b) Niveles de rotación. 

El año pasado, 2016, tuvimos que tomar medidas estratégicas, las cuales 

lamentablemente involucraba hacer a un lado a 30 personas que eran valiosas para la 

compañía. 

 

c) Estrategias. 

Hay momentos en la vida que hay decisiones que no son fáciles de tomar, pero 

son las necesarias de tomar, y hay gente que no se acostumbre, que no le gusta en 

cambio y que tienes que cambiarla, así de sencillo, en la vida lo único seguro es el 

cambio, en todos los aspectos de la vida vas cambiando, vas evolucionando. 

Nunca nada es igual, todo es incierto y uno tiene que acostumbrarse a esos 

cambios, hay gente que le cuesta más acostumbrarse a los cambios que otros, y yo creo 

que a medidas que te acostumbras más al cambio y aceptas mejor el cambio y ves del 

cambio la parte positiva 

Cuesta hacer que la gente cambie, pero los procesos cuando estas en crisis de 

país, o una crisis de compañía, necesitas tomar esas decisiones, y muchas veces tienes 

talentos realmente buenos pero nosotros podemos quedarnos con uno. A mí me tocó 

darle la mala noticia a gente buena, a gente que valoraba, a gente que no es que estaba 

robando, no, era gente que hacía bien su trabajo, pero que ya no había espacio en la 

compañía para que lo haga, y en eso Unilever hizo muy bien el trabajo. 
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3.1.2.4. Productividad en incertidumbre económica. 

a) Ambiente laboral. 

Se puede generar un ambiente laboral transmitiendo no un positivismo ingenuo, 

no decir “tranquilos que no va a pasar nada, que ya va a pasar la ola y que después que 

pase la ola todos vamos a estar bien, no se muevan…”,no, yo soy pragmático en esas 

situaciones: señores, momentos difíciles sí, vamos a buscar cómo salir adelante, en ese 

proceso van a caer soldados, sí van a caer soldados, vamos buscando que caigan la 

menor cantidad de soldados y vamos buscando cómo mejoramos lo que actualmente 

tenemos. 

 

b) Factores de mejora del rendimiento laboral. 

En épocas de crisis es la época en la que debes confiar en la gente, más que 

nunca, y la gente tiene que confiar en ti, porque hoy se me puede ocurrir en una época 

de crisis, ya no vayamos para acá, vayamos para el otro lado, y la gente tiene que 

confiar, y yo tengo que confiar que la gente viene conmigo, entonces es una situación en 

donde realmente se ve el liderazgo, y en donde va quedando gente en el camino, porque 

no todos aceptan el liderazgo de los demás. 

 

3.1.2.5. Innovación en incertidumbre económica. 

a) Mecanismos de identificación de ideas. 

Tengo una experiencia dentro de algunas industrias, eso para mí ha sido mi 

mayor logro, poder estar, con relativo éxito en todas esas industrias, y sentirme bien en 

el paso de las compañías, he aprendido mucho, he aprendido que al final del día, las 

piezas clave es la gente, tu puedes tener un producto perfecto, puedes tener el mejor de 
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los productos, pero si tú no tienes un equipo que esté motivado a mejorar ese producto, 

sin duda después de unos años ese producto va a quedar obsoleto. 

La experiencia es relativa, “al final del día tu puedes conocer mucho pero 

siempre habrá alguien que conozca más, o siempre habrá alguien que conozca lo que tú 

no conoces, lo importante siempre es reconocer eso, y reconocer con humildad que uno 

no es dueño de la verdad ni siempre tiene la razón, y de hecho cuando tu llegas, a 

medida que vas escalando en esta jerarquía organizacional, uno se va volviendo más 

humilde o debería volverse más humilde y reconocer que en realidad estamos en 

posiciones donde estamos porque estamos con equipos que conocen bien su trabajo y 

que nosotros tenemos que potencializar ese conocimiento. 

Por ejemplo, el barrendero probablemente tiene más tiempo para ver las fallas y 

reconocer las fallas, incluso puede que tenga más tiempo para entender cómo arreglar la 

falla, probablemente él no tenga la parte técnica, pero tiene lo más importante, la parte 

crítica, la parte natural de cómo mejorarla. Para las ideas y las mejoras no hay títulos. 

 

b) Mejorar la productividad en épocas de incertidumbre. 

Te voy a contar una historia. Cuando las langosta nace es pequeña, el caparazón 

no se agranda, interesantemente la langosta tiene que mudar el caparazón para que le 

crezca uno más grande y así sucesivamente, en evolución de la langosta va creciendo y 

cada tres meses debe mudar su caparazón, cuando bota el caparazón se queda 

completamente descubierto, y eso lo hace por un proceso de estrés, lo que ocasiona que 

lo bote, saliéndole una nueva capa que se endura con el tiempo, después de tres meses la 

bota y así sucesivamente, así la langosta crece. La langosta tiene que estar en estrés para 

crecer. 
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La incertidumbre, lo único seguro en esta vida es el cambio, y el cambio genera 

incertidumbre, ahora, también te lo decía al comienzo, tienes que de la épocas malas 

sacar provecho, con estos tres temas en la cabeza, en estas épocas de crisis son las 

épocas donde tu vez primero a los verdaderos líderes, porque los líderes tienen la 

capacidad de ver lo positivo, todo en la vida que le pase tiene un mensaje, y en la época 

de crisis la imaginación comienza a crecer, porque en la época de bonanza estamos en la 

zona de confort, la zona donde estamos tranquilos, sigue haciendo lo que venias 

haciendo porque estás bien y estamos ganando, en las épocas de crisis comienzas a 

inventarte, comienzas a ver tus procesos, comienzas a ver cómo los mejoras, entonces 

para mi esa época es donde comienzas a reinventarte, a sacarle provecho, las 

oportunidades comienzan a venir. 

 

3.1.2.6. Talento humano: desmotivación y desvinculación voluntaria 

a) Factores que desaniman al talento humano. 

Hay gente que muchas veces no se acostumbra al cambio y dicen "bueno yo he 

venido haciendo lo mismo durante toda mi vida ¿para qué voy a cambiar?" "¿porque 

ahora viene un nuevo gerente y me está pidiendo eso de ahí? no, no voy a cambiar". Me 

he encontrado con buenos profesionales pero que no están dispuestos a cambiar  porque 

ya tienen mucho tiempo haciendo lo mismo y dicen ¿por qué voy a cambiar? ¿Porque 

viene un sistema? ¿Porque vienen unos gringos y nos dicen que lo hagan? No, no voy a 

cambiar. Ese es uno de los motivos, actitud, el otro motivo es miedo, miedo al cambio. 

 

b) Niveles de satisfacción del empleado. 

Cada persona es diferente, no hay recetas perfectas (para motivar) esto es como 

los médicos, los médicos pueden tener una idea de que antibióticos darte, pero tienen 
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que evaluar la situación, yo creo que cada persona es un mundo diferente y cada uno se 

motiva de diferentes formas. Hay gente que se motiva talvez en que lo motivas los 

logros, que se mueven con la idea de dejar huellas donde esté o por donde pasa. Hay 

gente que no vive tanto con esa ilusión, hay gente que no está pensando en dejar 

huellas, y está pensando en hacer su trabajo y vamos al día siguiente. 

Yo creo que sobre todo la gente quiere ser bien tratada en general, no solo en el 

manejo personal, en el reconocimiento, inclusive en saber que tiene un sueldo justo, yo 

creo que en general la gente quiere tener la tranquilidad de estar en un lugar donde se le 

reconozca. 

 

c) Medidas a tomar en incertidumbre económica. 

En momentos difíciles vamos a buscar cómo salir adelante, en ese proceso van a 

caer soldados, pero buscando que caigan la menor cantidad de soldados, sin embargo 

hay gente que se resiste al cambio en épocas de crisis, en la cual lamentablemente deben 

ser excluidos del equipo de trabajo.  

Las noticias malas, es mejor dar bien una mala noticia que mal una buena 

noticia, despedir es algo difícil, no solo para la persona que recibe sino para la que da la 

noticia, pero la mejor forma de hacerlo es de la forma más transparente, diciendo cómo 

son las cosas, siendo justos con las personas, justos con la compañía y siendo claros, yo 

recuerdo que en estos procesos a veces no eran salidas inmediatas, sino de aquí a tres 

meses, y claro había gente que reaccionaba bien y otras que no reaccionaba bien y 

decían "sabes que, muchas gracias por decirme tan abiertamente y no llevarme a que yo 

renuncie, presionándome de una u otra forma". Hay gente que para evitarse la 

liquidación viene y les martiriza la vida a los empleados para que la gente se renuncie, 
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pero eso es algo terrible, no solo inhumano, sino desgastante, y tiene un impacto 

negativo  en las compañías. 

He visto a gerentes que tienen el perfil de obligar a hacer que renuncien sus 

empleados, las cuales creo que son erróneas, desgastantes e injustas, y tú no puedes no 

reconocerle a un empleado, no solo sus beneficios por un tema legal sino por un tema de 

justicia. Si te ha servido durante diez años y has estado contento durante diez años, por 

qué no le vas a reconocer eso. Entonces yo aprendí a dar las malas noticias desde una 

perspectiva justa, honesta y transparente, creo que son momentos difíciles, no es fácil 

ni para mi decirlo, porque yo enseguida pienso en la familia de esta persona, ni tampoco 

fácil para el que lo recibe, pero sin duda hasta ahora la gente me ha apreciado esa forma 

de manejarlo, porque en su momento inclusive me tocó en este caso de decir a dos 

personas que debían salir, dos personas que eran valiosas con la compañía. 

 

3.1.2.7. Sobre liderazgo. 

El hecho de que yo simplemente aquí estoy para motivar a la gente, hay 

técnicos, hay un gerente de construcción que conoce más del tema, hay una gerente 

comercial que conoce más su arte, yo soy el director de la orquesta que ve como juega 

cada uno y saco lo mejor de ellos. 
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3.1.3. Entrevista a Juan Manuel Pérez, CEO de la Empresa Crystal Chemical 

Cryschem S.A. 

Juan Manuel Pérez es catalogado como uno de los mayores empresarios del 

Ecuador (Revista Líderes, 2012). Tiene una amplia experiencia en el mundo empresarial 

y en el año 1997 adquirió la firma Crystal Chemical que era aliada de Crystal Chemical 

Inter-América y en el cual es hasta la actualidad el Chief Executive Officer. Él es un 

empresario con una amplia visión, lo que lo ha conllevado siempre a buscar nuevas 

oportunidades para hacer crecer su negocio. 

Crystal Chemical es una empresa que fabrica alrededor de 65 productos a nivel 

nacional, entre los cuales se encuentran insecticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes 

para suelos y foliares. Esta empresa factura varios millones de dólares al año, y aporta 

en gran magnitud al desarrollo local del país. 

 

Tabla 9  

Datos del entrevistado, Juan Manuel Pérez. 

Nota de entrevistas con expertos 

Información General 

Fecha 23 de junio de 2017 

Hora de inicio 14:00 

Hora de Fin 14:45 

Lugar de la entrevista Durán 

Nombre Juan Manuel Pérez 

Organización a la que pertenece Crystal Chemical Cryschem S.A. 

Cargo Chief Executive Officer 

Dirección Km. 1,5 vía Durán – Tambo. 

Elaboración Propia. 
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3.1.1.1. Incertidumbre económica. 

Nunca hay una incertidumbre económica, no se sabe que va a pasar mañana o 

que tan distinto será, los mensajes que puede estar dando un gobierno hacia la economía 

o si es un gobierno que va a estar imponiendo más en costos, en el desarrollo del 

negocio entonces hacer mucho más conservador. 

Dentro del tema de inversión y el tema de contratación de gente; no siempre uno 

tiene que estar analizando los indicadores macroeconómicos del país para más o menos 

tener una idea de donde está parada la economía y dentro de lo que nos afecta mas no 

puede ser la disponibilidad de crédito, nuestros clientes también deberían tener acceso a 

crédito para poder pagarnos, porque todo está relacionado y puede afectar el uno al otro. 

 

3.1.1.2. Toma de decisiones en incertidumbre económica. 

Se maneja un montón de indicadores, pero relacionado con estos serían 

indicadores de manejo de nuestro flujo de caja, la analizamos todas las semanas, otro es 

los días de crédito que tenemos, cartera morosa, tanto esos indicadores se va siguiendo 

para ver como es el comportamiento del negocio, y tomar medidas; como a veces 

hacemos un plan de descuentos, por decir “me paga antes y se le da el descuento 

adicional” de manera que se pueda recuperar el dinero más rápido. 

En cuanto a talento humano: acá en Ecuador las leyes laborales han ido de aquí, 

hasta aquí, hasta aquí, y esto es debido porque han habido abusos tanto del lado 

empresarial como del lado de los trabajadores y al final no se entiende lo que puede ser 

un beneficio mutuo, con este gobierno se han puesto normas muy fuertes para la 

flexibilización laboral. La flexibilización laboral para mi es tener la oportunidad de 

tener mejor gente trabajando para uno) y todo eso se convierte en un proceso de 

contratación bastante lento porque usted como empleador no quiere fallar, porque cuesta 
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mucho tener que liquidar a una persona, entonces se le invierte mucho tiempo, entonces 

también eso está creando una barrera de entrada a la gente que no tiene trabajo, entonces 

las empresas consideran seriamente incluir una plaza adicional. 

 

3.1.1.3. Talento humano en incertidumbre económica. 

Digamos que, en nuestra política no está en afectar a nuestros colaboradores; yo 

no creo que el negocio tiene que vivir de no pagar salarios, entonces lo que se tiene que 

hacer es que; primero uno tiene que tener un presupuesto de ventas, ya que así 

arrancamos, más ese presupuesto podemos hacer una proyección de los gastos, en base 

a esa proyección, decidimos si podemos contratar más personal.  

No tenemos como política en tiempos de crisis despedir personal; hemos 

recurrido a un plan de causas por decir, en la crisis del feriado bancario, se reunió a todo 

el personal, acá nadie se va, pero eso si, todo el mundo se reduce el sueldo al 30%, en 

aquel entonces se hizo porque era la única manera en sobrevivir, la mayoría de la gente 

se solidarizaron, se prefirió un empleo seguro que quedarse afuera, a partir de eso 

nuevamente se tuvo una crisis, bueno todo el mundo la tuvo en el año 2008, cuando 

cayó la bolsa en Nueva York que fue en septiembre, (el ex-presidente) Correa salió en la 

televisión diciendo: pobres Gringos por la crisis que les había caído, mientras que yo 

reuní aquí a todo el personal; el efecto que tuvo acá en la bolsa, equivalía de 25 a 150 

años del producto interno bruto del Ecuador, entonces el golpe en la economía mundial 

es tan fuerte, que no sé ni cómo ni cuándo, pero la crisis a Ecuador va a llegar, entonces 

se tomó la decisión que a partir de ese momento, pagamos todo lo que eran inversiones; 

controlamos el gasto y dijimos que no se botara a nadie, pero el que se va no lo 

reponemos y así fue, acá no se tiene empleados ni trabajadores, tenemos colaboradores, 

al final aquí todo el mundo gana utilidades en la compañía. 
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3.1.1.4. Productividad en incertidumbre económica. 

Todos nosotros ganamos por cumplimiento de objetivos, entonces yo tengo un 

salario fijo en bono variable, y para ser variable tiene que haber un indicador macro en 

la compañía, entonces nosotros alineamos para tratar de seguir con la meta. 

La forma en que un empleado pueda ir escalando en la compañía es un tema de 

productividad, cuanta productividad el colaborador está generando,  entonces cuando el 

colaborador es más productivo se vuelve más valioso para la empresa, el tema de ir 

reconociendo esa productividad, entonces en ciertas áreas es muy difícil pero en otras 

son más fáciles; pero digamos que vamos afinando esos indicadores como para ir 

llegando a tener esas medidas, entonces la gente sepa que puede llegar a ganar más 

puede ser cambiando un poquito la posición o en la misma posición ir mejorando el 

nivel de productividad. 

Llevar el control de los indicadores de la productividad del negocio es crítico. El 

producto interno bruto el país crece porque crece la productividad, sino no podrá crecer 

y será a penas una cuestión de sobrevivencia. 

Mi creencia es en la física cuántica, entonces cuando uno cree en una cosa así 

media rara, entonces al final se puede llegar a una conclusión que no le pueden llegar a 

todos) entonces mi responsabilidad es con esta empresa, entonces yo pienso es que la 

sociedad nos entrega unos recursos; a algunos muchos a otros pocos pero a todos nos 

entregan y esa sociedad o esa humanidad lo que les pido es que saquen el mayor 

rendimiento (si yo como maestro de curso puedo producir 100 y hay otro que puede 

producir 200, este debería seguir viniendo y este debe desaparecer). No puede tener 

empresas que no lleguen a justificar ante su sociedad que tienen una razón de ser, usted 

no puede tener una empresa donde se convierta en algo simplemente de beneficencia y 

no está produciendo para la sociedad, más bien está produciendo una carga para la 
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sociedad; entonces en ese sentido yo digo que es nuestra responsabilidad es 

responsabilidad mía como el gerente de esta compañía y sacar un mayor provecho y 

recursos, eso quiere decir que tengo que tener la mejor utilidad, tener los mejores 

márgenes sin causarle daño a nadie, ni al medio ambiente, ni a la salud, ni a las 

personas, y eso tiene  que transmitirse, nosotros al hacer esto estamos dando un 

beneficio a la sociedad, puede que un ejemplo a seguir. 

 

3.1.1.5. Innovación en incertidumbre económica. 

Digamos que el colaborador espera que la gente que está en algún tipo de 

dirección sean de alguna manera quienes promuevan la innovación o que acepten las 

ideas de la gente para estar mejorando; nosotros estamos con las normas ISO y en parte 

lo que les pide estas normas es que ustedes hagan una gestión de cambio, para estar 

mejorando, de alguna manera todos tenemos que estar pensando en cómo hacer mejor 

las cosas, estarlas cambiando para un proceso de innovación; por otro lado si tenemos 

un proceso de innovación estructural en lo que concierne al desarrollo del producto. 

El secreto del éxito de un país va ser en la educación, por ejemplo, si es que se 

quiere desarrollar una industria turística, empieza capacitando a la gente como; mesero, 

cocineros, mucamas  etc., tiene que capacitarlos, no porque hay un montón de gente 

desempleada la recogemos y serán las encargadas de hacer la parte turística, no, hay que 

hacer la respectiva capacitación. 

Lo que diría yo es que en tiempo de crisis lo que uno tiene que hacer es capacitar 

más se tiene que dar mayores herramientas, porque quien sobrevive en una época de 

crisis es quien sea más eficiente, más productivo, que innove más rápido, para eso se 

necesita gente más capacitada, sino, no va a suceder. 
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En cierta manera yo creo que una cosa es q una empresa esté en crisis y otra es 

que su familia esté en crisis y si las dos se juntan se vuelve algo caótico, por lo menos 

hay que fijarse bien que el personal que uno tiene se encuentre en una buena condición 

económica, que no esté muriéndose de hambre, que esté bien en el hogar, porque sino 

cómo le van a ayudar a usted, y uno tiene que ver que ellos tengan buenos niveles 

salariales, pero para que lo tengan ellos deben generar una buena productividad y para 

lograrlo tiene que tener un personal capacitado para que lo pueda generar, todo van 

entrelazado. 

 

3.1.1.6. Talento humano: desmotivación y desvinculación voluntaria 

Para que la gente este contenta, se deben establecerles en un ambiente de trabajo 

agradable, donde tengamos definidos todos los valores; para mí un valor muy 

importante es que a la gente se le trate con oficio, que no haya discriminación, debido a 

que existen muchos lugares donde las personas que tienen el título de jefes entonces ya 

se vuelven tiranos, entonces como yo no lo soy, yo no acepto que nadie lo sea, pongo el 

buen ejemplo inicial, es parte de la cultura que uno desarrolla dentro de la compañía. 

Cuesta mucho llegar a generar un profundo compromiso por parte de los 

trabajadores con beneficios variables a la producción, también hay distintas necesidades 

del personal, pues mientras más gana y está en un buen nivel, empieza a tener otro tipo 

de preocupaciones, si el colaborador está ganando el mínimo y tiene tres hijos y vive en 

casa alquilada entonces ahí se puede ver otro tipo de preocupaciones. La idea es tener el 

personal muy bien calificado y quizá muy bien pagado y que eso sea aparte la 

motivación un pase y por otro lado invertimos mucho en capacitación, y al capacitar 

queremos que sientan que puedan avanzar a otras cosas; la idea es que cada uno de 

aspiradores puede seguir creciendo, sino la gente se va; la gente no espera venir y 
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trabajar 20 años en una sola cosa, no, en realidad es que la gente aspira a más cosas, un 

colaborador puede trabajar como empacador o poniendo una etiqueta y después puede 

pasar a manejar una maquina o pasar a supervisor o a director de una planta. 

 

3.1.1.7. Sobre liderazgo. 

Mi liderazgo está basado en tener una actitud positiva, entonces enfrentar el día 

a día como un montón de oportunidades que se tiene y resolver problemas, al final es lo 

que uno está haciendo; la otra cosa es que teniendo la gerencia general es una cuestión 

de facilitación, como uno tiene mucha trayectoria muchos años, uno puede facilitar 

mucha gestión, decirles que esto se hace así y que hagan, aligerando los procesos, y 

después uno tiene la obligación de enseñarle a la gente y enseñarle a uno como pensar, 

como analizar, donde ver las cosas, ya que cada negocio tiene su secreto, sus cosas 

especiales, se puede llegar a conocer esas cosas especiales, como una cosita aquí está 

afectando todas estas por aquí ; la gente cuando piensa en compañía cree que es una 

afectación local nada más y ahí hay una afectación mucho más amplia; entonces es darle 

ese tipo de orientación, la gente sepa lo que está haciendo. 

Edward Deming decía que: cuando había problemas en la organización que 

probablemente el 15% de los problemas se dieran del personal el 85% a la cabeza, 

entonces yo diría que tengo que analizarme muy bien que no hice yo para que ese 

equipo no funcionara bien, porque digamos que la responsabilidad es de uno de que esas 

cosas no lleguen a suceder y en el otro caso felicitarlos, sigamos para adelante no hay de 

otra; ahora yo si yo veo y trabajo y yo soy; en lo personal, me cuesta mucho ver las 

cosas buenas porque lo que yo quiero es mejorar viendo lo malo, lo bueno para mí ya es 

algo, como decir yo lo contrato a usted, ¿lo contrato para un trabajo bueno, mediocre o 

excelente, para qué lo contrate? para hacer algo excelente y entonces si está haciendo un 
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trabajo mediocre le diré que le pasa, qué necesita, dónde está parado, qué fue lo que 

pasó, por qué no ha trabajado, etc., y si lo está haciendo bien diré: bravo está 

cumpliendo con su trabajo. 

Por aquí ha pasado mucha gente, hemos dejado ir a gente porque no cumplía con 

su trabajo pero digamos en condiciones normales como una persona que está haciendo 

su mejor esfuerzo, y por diferentes motivos fracasó, no logró cumplir el objetivo, 

entonces uno tiene que verse a sí mismo, ver qué no les di, qué me faltó aportarles, 

porque al final del rato la responsabilidad es de uno como líder. 
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3.1.4. Entrevista a Gabriel Rovayo Vera, Director General del ESAI Business 

School, de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. 

Gabriel Rovayo es el actual Director General del ESAI Business School de la 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo, que actualmente ocupa el 2do lugar en 

Ecuador y el puesto número 26 a nivel de américa latina, con convenios con 

instituciones como la Harvard Business School. 

Gabriel Rovayo tiene una amplia trayectoria como consultor empresarial en 

empresas como Coca-Cola, Plásticos del litoral, Flopec, entre otros. Él posee su Ph.D. 

in Business Administration por la University of Newport, California. Ha publicado 

varios libros para escuelas de negocios como el IDE Business School, además de ser 

conferenciante por la CNN en programas como analista. Todo esto lo ha llevado incluso 

a conseguir el Doctor Honoris Causa por el Consejo Iberoamericano de Calidad 

Educativa (Rovayo, 2017).  

 
Tabla 10  

Datos del entrevistado, Gabriel Rovayo Vera. 

Nota de entrevistas con expertos 

Información General 

Fecha 23 de junio de 2017 

Hora de inicio 17:00 

Hora de Fin 18:00 

Lugar de la entrevista Guayaquil – Vía telefónica 

Nombre Gabriel Rovayo Vera 

Organización a la que pertenece ESAI Business School  

Cargo Director General  

Dirección Km. 2,5 vía Samborondón. 

Elaboración Propia. 
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3.1.1.1. Incertidumbre económica. 

La incertidumbre siempre tiene un gran impacto en las empresas ya que 

disminuye las nuevas inversiones, incluso puede haber parte de las inversiones que 

pueden estar ya comprometidas y eso se diluya. Todo riesgo económico como una 

incertidumbre económica ahuyenta el capital cuando no está definida ni estructurada y 

eso es lo que a una empresa no le da el estímulo para invertir porque no se garantiza la 

rentabilidad. 

 

3.1.1.2. Toma de decisiones en incertidumbre económica. 

La incertidumbre económica siempre en las compañías afectan factores internos 

y externos, todo eso se traduce en que la empresa no pueda crecer, y a la larga lo que 

ocasionaría es desempleo. Por lo tanto afectaría al recurso humano, y lo que hay que 

buscar es que las empresas tenga estabilidad económica, porque es a través de la 

empresa, bien llevada y con responsabilidad social  que podemos conseguir que el 

recurso humano realmente crezca a niveles muy elevados. 

Los indicadores económicos son como el examen médico. Cuando uno va al 

médico lo primero que tiene que hacerse son exámenes, y los exámenes lo hace a través 

de un examen de sangre, y en la empresa los indicadores son fundamentales porque te 

permiten medir la salud de la empresa, y poder tomar los correctivos adecuados para 

que nos salga el "cómo" y conseguir el crecimiento de la empresa, de tal manera que la 

compañía cree valor a los clientes, los usuarios, a los grupos de interés. 
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3.1.1.3. Talento humano en incertidumbre económica. 

Siempre en incertidumbre económica se toma la pésima idea de eliminar el 

talento humano, porque se reduce personal, y eso es un grave error. Lo que se debe 

comprender siempre es a que al talento humano, el cual debe estar bien formado, hay 

que estimularlo, y lo que hay que hacer es reducir los costos de fabricación, para que los 

márgenes que se queden permitan sustentar la operación del negocio. 

Generalmente desprenderse del talento humano es algo muy doloroso, yo no soy 

partidario de despedir gente, porque formar gente toma años, el directivo que tome la 

decisión de seguir el sendero tradicional, tiene que tener en mente el trato cordial de 

hacerle saber a esa persona que ya no va a continuar en la compañía. 

Es una buena alternativa la reducción de sueldo en conjunto con los directivos y 

así evitar despidos, hay más opciones como que la empresa emita acciones y les dé una 

parte a sus mejores trabajadores para que de tal manera tengan socios estratégicos. 

 

3.1.1.4. Productividad en incertidumbre económica. 

Una empresa que escucha a su gente dispone de un el líder que permita a las 

personas que integran la empresa buscar sacar el máximo potencial de crecimiento para 

la misma. Dejar e imprimir dentro de su visión los valores importantes de la empresa. 

Para una buena productividad dentro de una empresa es necesario el aprendizaje 

hacia el talento humano de la metodología de los procesos, a través de buenas 

capacitaciones que lo hagan sentir motivado y amplíe su conocimiento en su área para 

que cada quien sepa lo que debe realizar, y tenga la oportunidad de buscar ideas 

creativas que le ayuden a mejorar esos procesos y haga sentir al empleado más a gusto. 
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3.1.1.5. Innovación en incertidumbre económica. 

Para la existencia de innovación se requiere un factor muy importante que es que 

el empresario le dé la posibilidad a su trabajador de ser creativo en su área de trabajo, 

que pueda expresar las ideas que tenga para mejorar su proceso y a su vez el 

rendimiento de la compañía. Esas ideas pueden estar en todo los niveles 

departamentales de la organización.  

 

3.1.1.6. Talento humano: desmotivación y desvinculación voluntaria 

Hay varios factores que afecta y desmotiva al talento humano tal como el 

maltrato, es decir, hacerlo sentir poco valorado dentro de la empresa, como una pieza 

sin importancia, el no escucharlo, porque cuando se escucha al empleado, se siente 

respaldado, pero si no, se siente desprotegido, y la crítica constante a su gestión 

respectiva. 

Pero cuando un colaborador se resiste a formar parte de apoyo para la compañía, 

es necesario hablar con él, hacerle ver lo que es la visión y misión de la empresa, y 

elaborarlo para que entienda lo que es el nuevo proyecto. Si es que eso no resulta, no 

habrá más opción que rescindir de su ayuda. 

 

3.1.1.7. Sobre liderazgo. 

El liderazgo en épocas de crisis que debe manejarse es el transformacional, que 

es un liderazgo que surge a partir de una famosa autoridad en el estudio de liderazgo, 

James MacGregor Burns, que describe una serie de cualidades que conforman una 

persona con un liderazgo de estilo empresarial. El liderazgo transformacional es un 

proceso común de líder y trabajadores para avanzar a un nivel más alto y de mayor 

motivación. 
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Sus características son la aproximación personal propia al trabajador, es decir, el 

trabajador antes era una herramienta para ganar dinero y ahora se estimula al trabajador 

a que aporte sus ideas implicándolo en el proceso e inspira al trabajador en sus 

funciones, lo hace partícipe al trabajador de del éxito de la compañía. El director tiene 

fe a sus trabajadores, en el trabajo en equipo y hay la voluntad de dedicarse al 

crecimiento a largo plazo más que los resultados antes de ese plan. 
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3.2. Análisis de las entrevistas. 

Una vez obtenido los datos de las entrevistas realizadas se dividen las distintas 

categorías de estudio para realizar el análisis correspondiente acorde al objeto de 

investigación. 

 

3.2.1. Incertidumbre económica. 

Cuando existe una incertidumbre o crisis económica, llámese esta una recesión, 

los directivos de las compañías sienten un ambiente de miedo, el mismo que es 

compartido por parte de sus empleados al no conocer qué es lo que va a ocurrir en los 

siguientes días laborales. Sin embargo, cómo líderes es necesario mantener una postura 

que no demuestre temor, y que permita estar con cabeza clara para realizar los procesos 

necesarios que se deban realizar, ya sea esta una reestructuración empresarial. 

 

3.2.2. Toma de decisiones en incertidumbre económica. 

La toma de decisiones en épocas de incertidumbre o caos económico es muy 

complicado, por lo cual es importante priorizar áreas destacadas en la compañía, y para 

conseguirlo se analizan cuáles son sus procesos y se busca la mejor manera de 

mejorarlos, para que den mejores resultados de antes. Es muy común ver empresarios 

que basan su toma de decisiones en indicadores claves (KPIs por sus siglas en ingles de 

Key Performance Indicators), sin embargo, los KPIs no deben ser más que una 

referencia, es mucho más importante conocer la calidad de resultados que se están 

obteniendo que los valores cuantitativos que aparentemente se reflejan. 
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3.2.3. Talento humano en incertidumbre económica. 

Cuando una compañía se encuentra en épocas estables es común ver al personal 

en una zona de confort de la cual no quieren moverse, sin embargo, cuando la crisis 

golpea, su zona de confort se ve en peligro y empieza la resistencia al cambio, en donde 

se ve notable presión por obtener mejores resultados por parte de la compañía. Estos 

problemas son en gran causa debido a una actitud negativa que pueden presentar los 

empleados, y con un miedo que les rodea estás épocas de crisis en muchos de ellos. Lo 

que el liderazgo empresarial debe buscar es acostumbrar al personal al cambio, para que 

lo acepte y forme parte de ese cambio de manera positiva, sin embargo, existe gente que 

se resiste a este cambio, y lamentablemente se ve la necesidad de cambiarlos puesto que 

la compañía debe avanzar y no puede quedarse a consecuencia de un empleado 

rezagado. 

 

3.2.4. Productividad en incertidumbre económica. 

Para poder tener niveles positivos de productividad dentro de una compañía en 

épocas de crisis es necesario generar un buen ambiente laboral dentro de la compañía. 

Éste ambiente laboral propicio se genera siendo transparentes con los empleados, 

siéndoles sinceros con lo que realmente está ocurriendo, y pidiéndoles colaboración 

para ayudar a sacar adelante la compañía, buscando conservar todo el personal que sea 

posible, y de esa manera mejorar la compañía con los recursos que se poseen en la 

actualidad.  

En épocas de crisis económica, el líder de la compañía debe estar plenamente 

consciente que en esos momentos es muy importante generar relaciones de confianza 

con los empleados, porque en ellos recae ayudar a prosperar a la empresas y así poder 
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asignarles responsabilidades propias dentro de la empresa, con el fin de empoderarlos, 

dándoles la libertad de realizar mejoras dentro de la institución. 

Una buena oportunidad a aplicar es la productividad por objetivo, en donde los 

colaboradores, muy aparte de recibir su sueldo fijo, tengan uno variable acorde a los 

objetivos cumplidos, lo que permitiría un progreso mutuo entre el crecimiento de la 

empresa y el desarrollo personal del colaborador. 

 

3.2.5. Innovación en incertidumbre económica. 

Para buscar un ambiente de innovación y mejora continua, es necesario motivar 

al talento humano, para que anhelen buscar mejorar los productos y servicios que ofrece 

la compañía. En épocas de crisis económica una de las mejores motivaciones que pueda 

haber es la de ser transparentes y honestos con ellos con la situación que están 

afrontando. 

Con un talento humano ya motivado, se debe potencializar el conocimiento de 

cada uno de ellos, como la realización de capacitaciones, además de fomentar la parte 

crítica en ellos, para que puedan emitir criterios claros sobre falencias y debilidades que 

puedan notar dentro de la organización, y así contribuir a su mejora. 

En épocas de caos económico se sufre un constante estrés por parte de todos 

quienes integran la empresa. Hay que buscar transformar ese estrés en un estrés 

positivo, que colabore con el crecimiento del talento humano dentro de la organización. 

De esta manera sabrán que al realizar sus tareas bajo estrés, y al cumplirlas, habrán 

mejorado ellos mismos. Sin embargo, también se debe prestar atención a la situación del 

colaborador, ver que no se encuentre sufriendo los estragos de una crisis externa para 

que no se vea afectada su productividad, y buscar manera que sea más productivo y le 

permita obtener más beneficio. 
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Finalmente, junto a cada uno de estos factores es necesario generar una política 

que permita dejar crecer la imaginación creativa de los empleados, y las ideas que sean 

potenciales para la organización puedan ser desarrolladas, organizando equipos de 

trabajo que se encarguen de su desarrollo. Cada uno de estos puntos lograrán que los 

empleados dejen su zona de confort, y formen parte de una transformación positiva en 

la empresa, sacando provecho de los momentos de caos que vive el entorno y generando 

un adecuado ambiente laboral. 

 

3.2.6. Talento humano: desmotivación y desvinculación. 

 El talento humano de una compañía puede verse desmotivado en épocas de 

incertidumbre económica debido a los cambios drásticos que se debe tomar en las altas 

directivas para mantener un rumbo apropiado de la compañía. Estos cambios drásticos 

generan una resistencia por parte del talento humano, quienes ven complicado adaptarse 

a esos cambios, generando una actitud negativa entre ellos, además de miedo. En el 

camino de estos procesos de cambio para el bienestar de la compañía se debe buscar 

ayudar a la gente a que logre adaptarse de manera positiva a los cambios, mostrando 

transparencia, honestidad y justicia. Transparencia explicando la situación real de la 

compañía, honestidad, siendo reales con lo que podría ocurrir, y justicia, reconociendo 

los esfuerzos que realizará el personal.  

Cada uno de estos factores colabora en que el talento humano no se desmotive y 

labore favorablemente. Sin embargo, siempre existe un porcentaje dentro del talento 

humano que se resiste completamente al cambio, se puede continuar un proceso 

exclusivo para ellos que les ayude a adaptarse, pero si el problema persiste, 

lamentablemente ese talento humano debe ser sustituido, porque su mala actitud influye 

de manera negativa al resto de personal, y con ellos también se debe ser transparente 
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con el motivo de su salida de la organización, con esto se eliminan falsos rumores que 

pueda atemorizar al personal activo de la organización. 

Por otro lado, en cada una de las personas existe un deseo de superación, el 

mismo que pretende progresar a través del tiempo sin quedarse estancado y que al 

encontrarse en una posición así es muy probable que se desmotive, más aún si no existe 

el reconocimiento apropiado sobre un sueldo justo, un buen trato e incluso un ambiente 

laboral propicio. Si todos estos factores negativos se juntan, simplemente se convierte 

en un aspecto que conllevaría a que un colaborador decida retirarse voluntariamente de 

una empresa. 

 

3.2.7. Sobre liderazgo. 

Una compañía que atraviesa por épocas de turbulencia económica necesita de un 

adecuado liderazgo, que conduzca al talento humano de la organización por un sendero 

de desarrollo continuo, en el cual motive a los empleados para que desarrollen sus 

habilidades críticas, de trabajo en equipo, y generación de ideas. 

El liderazgo dentro de una organización es la pieza clave para que una empresa 

siga en crecimiento aún en épocas caóticas, el mismo que debe reconocer a la manera en 

la que se desempeña cada uno de los empleados, ver quienes rinden más y tienen mayor 

desenvolvimiento de su área y así sacar lo mejor de cada uno de ellos, enseñándoles a 

realizar los procesos, a tener un pensamiento crítico dentro de la compañía, y 

ayudándoles a tener a su alcance los recursos necesarios en el momento preciso para su 

adecuado desenvolvimiento. 
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3.3. Factores comunes ponderados. 

Dentro de las entrevistas realizadas existen varios factores que fueron comunes 

entre los participantes acorde a sus experiencias y conocimientos, cada uno de esos 

factores en común se los mencionan en el cuadro 

Tabla 11  

Factores comunes ponderados. 

Categorías de análisis Factores en común 

Incertidumbre económica Afectación económica en las empresas. 

Afectación de inversiones. 

Toma de decisiones en 

incertidumbre económica. 

Buscar oportunidades. 

Actitud de creatividad y positivismo. 

Generar valor a stakeholders. 

Talento Humano en 

incertidumbre económica. 

Valores. 

Transparencia. 

Estímulos positivos. 

Productividad en incertidumbre. Capacidad del talento humano. 

Confianza y desarrollo del personal. 

Beneficios mutuos. 

Integración del personal al éxito de la compañía. 

Innovación en incertidumbre 

económica. 

Apoyo a la creatividad. 

No castigar los fracasos. 

Capacitaciones. 

Ser un guía referente. 

Desmotivación y desvinculación 

del talento humano. 

Una paga percibida como injusta. 

El mal trato laboral. 

Pocas oportunidades de desarrollo. 

Mal ambiente laboral. 

Liderazgo Estilo “Liderazgo Transformacional de 

MacGregor”. 

Estilo “Liderazgo Nivel 5 de Jim Collins.” 

Elaboración propia. 
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3.4. Resultados finales. 

La investigación realizada permite comprender que en épocas de incertidumbre 

económica se ven afectados varios puntos dentro de una compañía, en la que destaca la 

principal que es su aspecto económico, y eso es consecuencia de que gran parte de las 

inversiones que las compañías suelen hacer se ven afectadas por el temor al riesgo que 

puede haber, sin saber que esa inversión podrá ser recuperada o no. 

Aunque se vea un panorama complicado en incertidumbre económica, es 

necesaria la existencia de una actitud de positivismo y de creatividad para plantear 

soluciones a las problemáticas, generando un ambiente de búsqueda de nuevas 

oportunidades para sacar adelante la compañía. 

Al existir una incertidumbre de la cual depende los ingresos de las compañías, el 

talento humano se ve afectado directamente, en especial por los directivos de 

mentalidad tradicional que busca recortes de costos a corto plazo, siendo estos los 

salarios de los colaboradores de una compañía, en vez de una búsqueda de recorte de 

costos en procesos de fabricación. En épocas de crisis el talento humano es pieza 

fundamental para la supervivencia y desarrollo de una compañía. 

En épocas inciertas es necesario ser transparentes con los colaboradores, 

hacerles saber lo que está realmente ocurriendo, encendiendo dentro de ellos mismos 

una alerta de que deben ayudar a sobresalir de esa situación en la que se encuentra, y el 

directivo debe encargarse de lograr transmitir plenamente los valores de la compañía, 

con estímulos positivos que generen confianza en ellos para sentirse capaces de 

empoderarse de sus actividades. 

La productividad es un aspecto que se puede sacar provecho para disminuir los 

costos de una compañía, y esto se puede lograr gracias a los colaboradores solamente si 

se enfoca en desarrollar sus capacidades y habilidades, los mismos que pueden ser a 
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través de capacitaciones continuas, y para que esto surja efecto, se debe plantear  una 

productividad basado en objetivos, en donde se motive al empleado a buscar su propio 

desarrollo profesional y personal. 

Aquello sumado a un liderazgo que apoye al desarrollo y la creatividad de los 

colaboradores, con capacitaciones adecuadas y sirviendo de guía para ellos, se puede 

fomentar una cultura innovativa, en el cual, los empleados con alta capacidad de 

pensamiento crítico y habilidades de su área, podrán identificar las oportunidades de 

realizar mejoras. El directivo como buen líder debe aprender a reconocer si la mejora 

propuesta por un empleado es buena o no, y si en caso de implementarla esa idea 

fracasa, el colaborador no debe ser castigado debido a que pasaron filtros para aprobarse 

esa idea, al contrario, al colaborador se lo debe seguir impulsando a generar nuevas 

ideas de mejoras. 

Sin embargo, si un colaborador recibe una paga injusta acorde a las actividades 

que desempeña en la organización, recibe un mal trato por parte de sus guías, percibe 

pocas oportunidades de desarrollo y se maneja en un ambiente laboral tenso, generará 

alto grado de desmotivación  en ellos que puede terminar en su salida voluntaria. 

Por esa razón, para que la compañía se maneje bien, debe existir un liderazgo 

que busque la transformación de las personas, que reconozca las debilidades de cada 

uno de ellos con la finalidad de potencializarlos, que no se deje llevar por el mal 

momento, sino más bien, que en medio de los problemas sepa ver las oportunidades 

adyacentes. 

El liderazgo debe afrontarse día a día, en el cual va resolviendo cada una de las 

barreras que se le atraviese con ayuda de sus colaboradores, a quienes debe facilitar los 

recursos para que se sienta a gusto con el trabajo que desarrolla, que sepa guiarlo, 

dirigirlo, transmitiéndole un positivismo para identificar nuevas oportunidades, y que en 
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ese proceso, el colaborador se convierta en una persona crítica, que a su vez se convierta 

en alguien empoderado dentro de la compañía, y ayude al resto de sus compañeros a 

desarrollarse constantemente y a no tener miedo al fracaso.  

De esta manera, los colaboradores no sentirán mayor miedo frente a una 

incertidumbre económica, más bien, sabrán que es momento de buscar soluciones 

creativas para ayudar a que la compañía busque seguir creciendo incluso en momentos 

inciertos. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Capítulo IV 
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Modelo Genérico para la Gestión Óptima en Incertidumbre 
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4.1. Modelo genérico “Gestión óptima en incertidumbre”. 

Para la consecución de un modelo genérico de toma de decisiones, se establece 

un proceso dividido en dos partes principales, la primera es la definición de un cuadro 

estratégico en donde se ubican el estado de actitud del modelo direccional de una 

organización, y la actitud en la que se encuentra el personal de la empresa. La segunda 

parte es el proceso de toma de decisiones para la gestión óptima del talento humano 

frente a una incertidumbre económica. 

 

4.1.1. Cuadro estratégico de la gestión óptima  en incertidumbre económica. 

El cuadro estratégico para la gestión óptima del talento humano se basa en el 

cuadro de reacciones del personal que ha sobrevivido una reducción de plantilla 

elaborado por Aneil Mishra, Karen Mishra y Gretchen Spreitzer (2009), el cual sirve como una 

importante referencia para la ubicación estratégica del punto óptimo de la gestión del talento 

humano, el mismo que sirve como modelo de referencia para establecer las decisiones más 

apropiadas para la gestión optima del personal, en especial en momentos de crisis que es crucial 

una adecuada toma de decisiones. 

Este cuadro estratégico se divide en dos bandos principales, la gestión de los directivos 

que se centra en el nivel de actitud que presentan frente a una época de crisis, si es constructiva 

o destructiva, y en el nivel de actitud del personal, si lo que transmiten los líderes de la 

compañía los hacen ser proactivos o si solo siguen la corriente de lo que les ordenan, siendo una 

actitud pasiva. 

En la figura 10 se muestra el cuadro estratégico que permite el adecuado análisis 

en la decisión para gestionar adecuadamente el talento humano en incertidumbre 

económico. 
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Elaboración propia. 

 

Dentro del cuadro estratégico se definen cuatro cuadrantes principales de los 

resultados que puedan obtener el tipo de decisión que se tome sobre el estilo de 

liderazgo establecido de los directivos, y el grado de proactividad de los empleados: 

1. Actitud destructiva - actitud pasiva: En el primer cuadrante se ven 

reflejados los empleados malheridos, aquellos que tienen miedo de verse 

afectado por medidas de recorte de plantillas. Por lo general este tipo de 

empleado se encuentra desenfocado de su puesto de trabajo, pensando en 

planes de contingencia para su bienestar económico. 

2. Actitud destructiva - actitud activa: En el segundo cuadrante se ven los 

empleados que constantemente se quejan o critican el modo de accionar 

de los directivos. Este tipo de empleado está buscando constantemente de 
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Figura 10: Cuadro estratégico de toma de decisiones de la gestión del talento humano en 

incertidumbre económica. 

 

Figura 14  

Cuadro estratégico de toma de decisiones de la gestión del talento humano en incertidumbre 

económica. 
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salvaguardar su puesto de trabajo a toda costa buscando una unidad entre 

empleado y dejan de lado su responsabilidad laboral. 

3. Actitud constructiva- actitud pasiva: El tercer cuadrante muestra los 

empleados que son seguidores fieles de una compañía en épocas de 

crisis, debido a que sus líderes constantemente los motivan a seguir, y 

ellos están dispuestos a captar toda orden que les sea dada. 

4. Actitud constructiva- actitud activa: El último cuadrante muestran a los 

empleados denominados “defensores activos”, aquellos empleados que 

saben cómo se encuentra la compañía, siguen los pasos de los directivos 

y aportan ideas que contribuya a la parte innovatíva de la empresa. 

Cada uno de estos cuadrantes son los resultados de las decisiones tomadas por 

los altos directivos, lo que afecta directamente al talento humano. Aunque el cuadrante 

cuatro suene un sueño para cualquier compañía que quiera conseguir, se transforma en 

una utopía, algo que muy pocas empresas a nivel mundial han conseguido. 

En épocas de incertidumbre económica es importante saber el grado de 

dificultad de alcanzar a obtener “defensores activos” dentro de la organización, debido a 

la gran variedad de empleados que existen, donde unos pueden ser proactivos, mientras 

que otros sólo se dedican a cumplir con sus labores sin mirar más allá. 

Para afrontar una incertidumbre económica es necesario encontrar un punto 

óptimo en la gestión del talento humano, que sea adecuado tanto para los trabajadores 

que son proactivos como aquellos que no lo son. Éste punto óptimo se encuentra 

ubicado en un nivel de gestión constructiva alta por parte de los directivos, 

transmitiendo valores que permitan que los empleados se encuentren en un término 

medio de pasividad y proactividad, en dónde estén dispuestos a seguir órdenes y 

ponerse la camisa de la empresa y además se genere el deseo de generar nuevas ideas 
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para la compañía, las mismas que pueden terminar en la ejecución de proyectos nuevos 

acorde al entorno en la que se encuentra la organización. En la figura 11 se muestra el 

punto óptimo en la gestión del talento humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

El punto óptimo de la gestión del talento humano conduce a que los empleados 

de las organizaciones busquen tener una interacción moderada dentro de la compañía, 

en donde además de seguir órdenes consigan generar nuevas ideas, a través de equipos 

de trabajo o de manera individual, sobre cada una de las necesidades que puedan ver 

dentro de la compañía, y esto es debido a que generalmente los empleados conocen la 

situación en la que se vive en el exterior de la compañía, y saben lo que le hace falta a la 

empresa para cumplir con esas necesidades que son demandas, de esta manera, con el 

nivel directivo adecuado, se puede conseguir que a través de los empleados se puedan 

realizar proyectos empresariales que le permitan surgir a la compañía en medio de la 
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Figura 11: Punto óptimo de la gestión del talento humano. 

 

Figura 16  

Punto óptimo de la gestión del talento humano. 
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incertidumbre, para que cuando la crisis pase, le permita a la compañía crecer a un paso 

más veloz que antes que la crisis económica haya acechado su entorno. 

 

4.1.2. Gestión óptima en incertidumbre y caos. 

Para conseguir una adecuada gestión del talento humano se han constituido tres 

pilares fundamentales para su correcta implementación, las cuales son: liderazgo, clima 

laboral y objetivos (véase figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

El primer punto importante de la gestión óptima del talento humano es el tipo de 

liderazgo que se ha decidido implementar, en el que recae todos los resultados finales 

que se desean obtener. 

El segundo pilar es la generación de un adecuado clima laboral, en el cual se 

derivan del liderazgo que haya sido implementado y que a su vez conlleva en una 

mejora en la relación del talento humano. 

Finalmente, el último pilar instaura objetivos acorde a la situación actual de la 

compañía en el entorno de incertidumbre que se vive en la sociedad, lo que permitirá a 
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Figura 17Gestión óptima 

Figura 12: Pilares fundamentales de la gestión óptima del 

talento humano en épocas de crisis y caos. 

 

Figura 18  

Pilares fundamentales de la gestión óptima del talento 

humano en épocas de crisis y caos. 
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la compañía moverse de una manera más flexible para conseguir mejores resultados 

económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

En la figura 13 se aprecia el esquema para una óptima gestión del talento 

humano al tratarse de épocas inciertas o de caos, el cual se centra y desglosa cada uno 

de los tres pilares fundamentales anteriormente mencionados. 

Liderazgo: Dentro del liderazgo se debe decidir mantener una postura de 

transparencia, siendo claros frente a la realidad del entorno en el que se encuentra la 

compañía, con el fin de hacer comprender a los empleados que se atraviesan momentos 

difíciles. Una vez que han comprendido esto, es más sencillo establecer relaciones de 

confianza con ellos, quienes estarán dispuestos a ser guiados por sus líderes, para que 

finalmente, se les pueda asignar responsabilidades a cada uno de ellos, dejándoles 

libertad de generar ideas nuevas para poder desarrollarlas. En épocas de incertidumbre y 

caos es crucial confiar a plenitud en el talento humano que se posee. 

Clima laboral: En el segundo pilar de la gestión óptima se debe involucrar un 

clima laboral adecuado para el correcto desarrollo del personal de una compañía. Este 

clima laboral se basa en el liderazgo establecido por la compañía, el mismo liderazgo 

Figura 13: Esquema de la gestión óptima del talento humano en incertidumbre económica. 

 

Figura 19  

Esquema de la gestión óptima del talento humano en incertidumbre económica. 
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que repercutirá en los empleados, generando niveles aceptables de motivación entre 

ellos al conocer la realidad de la situación de la compañía, y tener conocimiento que 

está en sus manos ayudarla a que se impulse, empoderándolos. Este empoderamiento les 

dará seguridad de que son apreciados dentro de la compañía y que, así como ellos 

trabajarán por el bienestar de la compañía, la misma trabajará por el bienestar de sus 

empleados. Como resultado final, empezará a existir una constante generación de ideas 

por parte del personal que guiará a un aspecto innovativo dentro de la organización. 

Objetivos: En épocas de incertidumbre y caos, dentro de la organización los 

objetivos no deben ser establecidas de manera rígida, más bien, siempre deben tener la 

posibilidad de ser alterado durante su trayectoria. Esto se debe a que no existe una sola 

verdad en el ámbito empresarial, las tendencias de consumo en épocas de incertidumbre 

son variadas, y casualmente quienes están más cerca para poder tener conocimientos de 

estas variaciones son los empleados de la compañía. Es de esta manera que los 

empleados, con las ideas nuevas que van generando acorde al panorama que viven, 

surgen proyectos nuevos que encajarán perfectamente con las necesidades que tiene la 

sociedad y que la empresa aún no las está satisfaciendo. 

De esta manera, se consigue gestionar al talento humano de manera óptima en 

épocas de incertidumbre económica. Las decisiones acertadas provienen de un buen 

liderazgo, consciente de lo que ocurre en su entorno y de lo perjudicial que puede 

resultar ese entorno para sus empleados. El investigador empresarial más reconocido en 

el mundo de los negocios, Peter Drucker, dijo en algún momento “la excelencia de un 

líder se mide por la capacidad para transformar problemas en oportunidades”, y es 

exactamente lo que se busca, aprovechar cada una de las oportunidades existentes que 

surgen de los problemas, y esas oportunidades se logran encontrar dentro del personal 

que se poseen, ellos viven el día a día en medio de los constantes problemas de la 
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sociedad, y cada uno de ellos tiene una solución diferente que puede aportar para 

solucionar esos problemas, y es deber de un líder reconocer las oportunidades que 

surgen de la idea de cada uno de su personal en la compañía.
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Conclusiones 

Los resultados finales obtenidos de esta investigación son resultados 

preliminares, que pueden continuar siendo profundizados, pero que sin embargo 

generan un gran aporte para los sectores empresariales en la toma de decisiones en la 

gestión del talento humano en épocas de incertidumbre económica.  

Considerando que el grado del impacto de una incertidumbre o crisis económica 

sobre las organizaciones es enorme, se busca que las empresas logren sacar los mayores 

beneficios en estas épocas y consigan aprovechar las oportunidades existentes en el 

entorno. Una vez terminada esta investigación se ha llegado a tres conclusiones 

significativas: 

 Las bases teóricas recolectadas fueron fundamentales para el 

reconocimiento de los principales factores que permiten una gestión 

adecuada del talento humano en incertidumbre económica. 

 Se logró reconocer el proceso que utiliza la alta gerencia para tomar 

decisiones sobre la gestión del talento humano en épocas de 

incertidumbre económica, y los principales factores que inciden en ellas. 

 Se pudo elaborar un modelo genérico que recopila y contrasta la 

información más relevante entre la base teórica y las entrevistas a 

ejecutivos que conduce a una compañía a la gestión óptima del talento 

humano en incertidumbre económica. 
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Recomendaciones 

La principal recomendación es la aplicación del modelo genérico para la gestión 

del talento humano en épocas de incertidumbre económica dentro de las organizaciones, 

sin importar el tipo de actividad que realizan, y se resumen en las siguientes: 

 Estar actualizado con las nuevas tendencias teóricas sobre el manejo de 

la gestión del talento humano y la incertidumbre económica, para 

mejorar constantemente su aplicabilidad. 

 Identificar el proceso de toma de decisiones sobre la manera en la que se 

gestiona al talento humano para reconocer si está siendo correctamente 

encaminada en caso de presentarse una incertidumbre económica. 

 Ejecutar y controlar el modelo genérico de la gestión óptima del talento 

humano acorde a las necesidades y recursos que posee una organización, 

con la finalidad que puedan sacar el mejor provecho de ello. 
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