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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito principal diseñar un plan que 

oriente en el largo plazo la atracción, desarrollo y retención del talento humano en 

la empresa ICR Consultores. Metodológicamente, el estudio se desarrolló bajo un 

enfoque mixto, de diseño no experimental, de nivel descriptivo y de corte 

transversal. La población fueron los trabajadores de la empresa ICR Consultores. 

Entre los principales resultados que se encontraron fue que, en la empresa en 

estudio para atraer el talento humano sigue un proceso de reclutamiento que 

consta de entrevistas, exámenes de conocimientos y psicológicos, también toma 

en cuenta la experiencia, entre otros. En cuanto a los mecanismos para desarrollar 

el personal, la entidad brinda capacitaciones según línea de carrera, sin embargo, 

es el área de contabilidad la que recibe capacitación constantemente en 

comparación con el resto de áreas. Y por el lado de la retención están los 

incentivos, los cuales son destinados al área de comercial por el cumplimiento de 

metas y están acorde al presupuesto de la empresa. Por lo tanto, se concluyó que 

la empresa necesita un plan de acción en la que le permita mejorar y fortalecer el 

proceso de atracción, desarrollo y retención.  

 

 

Palabras Clave: Atracción, Desarrollo, Retención, Talento Humano
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ABSTRACT 

The main purpose of this research was to design a plan that guides in the long 

term the attraction, development and retention of human talent in the company ICR 

Consultores. Methodologically, the study was developed under a mixed approach, 

non-experimental design, descriptive level and cross-sectional. The population 

was the workers of the company ICR Consultores. Among the main results found 

was that, in order to attract human talent, the company under study follows a 

recruitment process that consists of interviews, knowledge and psychological tests, 

and also takes into account experience, among others. Regarding the mechanisms 

to develop personnel, the entity provides training according to career line, however, 

it is the accounting area that receives training constantly compared to the rest of 

areas. And on the retention side there are incentives, which are destined to the 

commercial area for the fulfillment of goals and are in accordance with the 

company's budget. Therefore, it was concluded that the company needs an action 

plan that allows it to improve and strengthen the process of attraction, development 

and retention. 

 

 

Key Words: Attraction, Development, Retention, Human Talent 
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INTRODUCCIÓN 

Con el paso de los años el talento humano ha ocupado un valor importante en una 

empresa, ya que son los colaboradores quienes logran que ésta permanezca en 

el mercado y sobre todo tenga éxito. Razón por la cual es considerado un recurso 

de mucho valor dado que invertir en ello no sólo permite que aumente su 

productividad, sino que también hace que la entidad crezca. 

Por su parte, el talento humano es definido como la capacidad para ocupar un 

puesto de trabajo, el cual ha pasado por un proceso de selección y en donde la 

empresa se encarga de elegir al que mejor califica para el puesto que está 

buscando tomando en cuenta características que se relacionan con las destrezas, 

habilidades sociales y blandas, pero sobre todo que tenga la capacidad de 

resolver o plantear alternativas de solución ante cualquier problema o conflicto.  

La presente investigación se clasifica en cuatro importantes capítulos, en el 

primero se describe los aspectos de la realidad problemática. En el segundo 

capítulo se detalla la evidencia empírica, la cual es fundamental para contrastar 

con los resultados obtenidos de la investigación en curso, seguidamente se 

describen las teorías que relacionan a la variable estudiada (talento humano), 

entre la que destaca la propuesta por Hatum, donde se basa en tres factores 

importantes para administrar el capital humano: atracción, desarrollo y retención.  

Asimismo, Hatum tiene en claro que las crisis o el contexto de incertidumbre afecta 

la estabilidad laboral, dado que no solo se ve afectado el empleador, también se 

perjudica el empleado. Y más aún, cuando el mercado es cada vez más exigente, 

razón por la cual las empresas deben plantear estrategias para seleccionar al 

personal idóneo, brindarle oportunidades para que coadyuve en su crecimiento 

profesional y sobre todo retener al talento potencial. 

La tercera parte de la investigación está orientada a la metodología, en ella se 

describe la forma en que se ha encaminado el estudio. Un cuarto capítulo, habla 

sobre los resultados, que a su vez se describen en función a cada objetivo, siendo 

contrastados con la teoría y la evidencia empírica seleccionada. Posterior a ello, 

se plantearon las conclusiones y recomendaciones. Finalmente, siguiendo el 

objetivo general se planteó una propuesta que estuvo orientada a la mejora de la 

atracción, desarrollo y retención del talento humano en la empresa ICR 

Consultores. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En la actualidad la mayoría de los gerentes se encuentran preocupados por el alto 

índice de rotación, debido a diferentes factores intrínsecos y extrínsecos. Prieto 

(2013) sostiene que esta clase de incomodidades se reflejarán aún más con el 

paso del tiempo. En ese sentido, la atracción y retención de empleados es 

primordial en el ámbito empresarial para los directores de una empresa, puesto 

que en un mundo tan competitivo como el actual, una organización o entidad no 

sabe retener y atraer al talento humano.  

Por su parte, Jericó (2008) conceptualiza al talento humano como aquella 

capacidad que permite lograr resultados no solo de manera individual sino también 

en forma colectiva. En palabras de Elizondo (2018), la atracción del talento 

humano en los últimos años se ha ido conceptualizando como un conjunto de 

elementos estratégicos, que permiten la identificación de nuevas necesidades de 

negocios. Pero eso no es todo, se está migrando a fomentar estrategias para las 

entidades con el único propósito de lograr la atracción y seleccionar al mejor 

talento. Por otro lado, la atracción del talento ayuda a las empresas a construir 

centros de trabajo con personas capacitadas que encaminan al éxito de la entidad.  

Jiménez (2016), señala que la retención del talento consiste en lograr que los 

empleados deseen quedarse en la empresa con el propósito de evitar que se 

vayan a otras compañías (competencia), y para evitar su renuncia, el empleador 

debe lograr que el empleado se sienta parte de la empresa a partir de las políticas 

formativas que aplica. Asimismo, asegura que uno de los métodos para conseguir 

la retención del talento es que la empresa se involucre con los planes o desarrollo 

de la carrera. 

Por su parte el CONAPRI (2019), a través del IMD World Talent Ranking 2019 

calificó a los países en tres factores: inversión y desarrollo; disponibilidad y 

atractivo del talento. En la que estableció que “cultivar, atraer y retener una fuerza 

laboral calificada es crucial para fortalecer la competitividad y lograr la prosperidad 

a largo plazo”, es por ello que la mayoría de las economías líderes entre ellas 

Suiza, Dinamarca y Suecia enfatizan el desarrollo de talento a largo plazo al 

enfocarse en la inversión y el desarrollo. 
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En el Perú, las estadísticas arrojadas por el Ranking Mundial del Talento para el 

2017 mostraron que el país avanzó en 2 posiciones en lo que respecta a la 

preparación, inversión y desarrollo del talento, pasó del puesto 59 al 57. En la 

dimensión preparación del talento, mejoró su ubicación del puesto 59 al 58 y en lo 

que compete a la atracción del talento logró ubicarse en el puesto 42 (Gestión, 

2017). 

Según el Ranking Mundial del Talento 2019, presentado por Centrum PUCP en 

alianza con el Institute of Management Development (IMD) de Suiza, el Perú tuvo 

un retroceso en su nivel de competitividad respecto del año 2018 y en el año 2019 

se ubicó en el puesto 56. Es así que, el Perú en los últimos años ha logrado 

avanzar en las posiciones, pues del año 2014 al 2016 se posicionó en el puesto 

59, en el 2017 avanzó dos posiciones, en el 2018 se ubicó en el puesto 52 y en el 

2019 en el 56 de 63 países (Gestión, 2019).   

En el ámbito local, la consultoría Empresarial ICR SAC con nombre comercial ICR 

Consultores inició sus actividades el 07 de febrero del 2015, es una microempresa 

que se dedica a brindar asesoría empresarial, capacitaciones empresariales y 

asesoría en investigación académica, perteneciente a la actividad económica N.º 

7020 rubro Actividades de Consultoría de Gestión. Actualmente se encuentra 

ubicada en la AV. Loreto Nro. 1035 cercado de Piura (a media cuadra del Colegio 

Villarreal) en el distrito de Piura. Cabe mencionar que la empresa conoce la 

importancia del desarrollo personal y profesional de su talento, para alcanzar los 

objetivos de corto y largo plazo, es por ello, que ante la necesidad de expansión 

en el rubro en que se desenvuelve necesita plantear políticas y/o estrategias de 

retención y desarrollo del talento para potenciar sus competencias, motivarlos y 

lograr la satisfacción en los puestos en que se desempeñan y finalmente brindarles 

la oportunidad de realizar línea de carrera.  

Por lo tanto, al considerar el talento humano como el activo más importante para 

el desarrollo organizacional, éste también, permite mejorar las relaciones 

personales entre el empleador y los trabajadores de las diversas áreas que 

conforman una empresa. En ese sentido, el presente trabajo de investigación se 

enfoca a dilucidar la siguiente interrogante: ¿Cómo diseñar un plan que oriente en 

el largo plazo la atracción, desarrollo y retención del talento humano en la empresa 

ICR Consultores? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica debido a la importancia en el 

sistema empresarial de atraer, desarrollar y retener el talento en la organización, 

ya que la competencia en un mundo tan globalizado es cada vez mayor, es por 

ello que se requiere tomar ventaja no sólo en los recursos que posea la empresa 

sino también en las personas que trabajan en ella, puesto que son las que asignan 

un valor agregado a la empresa a través de sus aportes, habilidades y 

conocimientos.  

Asimismo, se justifica porque hoy en día las empresas requieren de personal 

capacitado que le permita ser eficiente en los procesos que se desenvuelve, 

siendo más competitiva y logrando tener una ventaja diferencial en el mercado. 

Por lo que esta propuesta es de enorme valor para la microempresa ICR 

Consultores, pues le permitirá identificar las fortalezas y aplicar estrategias para 

retener, atraer y desarrollar al personal. Y, por consiguiente, la empresa orientará 

mejor el desarrollo personal y profesional del talento que labora en la empresa, 

contando con un personal calificado, eficiente y sobre todo motivado, de manera 

que se logre alcanzar los objetivos planteados por la gerencia. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un plan que oriente en el largo plazo la atracción, desarrollo y retención 

del talento humano en la empresa ICR Consultores. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

▪ Establecer los factores clave en la atracción del talento humano en la 

empresa ICR consultores. 

▪ Determinar los mecanismos que utiliza la empresa ICR consultores para el 

desarrollo del talento humano. 

▪ Identificar las políticas empleadas en la retención del talento humano de la 

empresa ICR consultores. 

 

1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó en la empresa Consultoría Empresarial S.A.C. o 

también conocida por su nombre comercial ICR Consultores, dedicada a brindar 
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servicios de asesoría y soporte contable, investigación, y capacitaciones 

empresariales. Actualmente, la empresa se encuentra ubicada en la Av. Loreto 

Nro. 1035 del Cercado de Piura en el distrito de Piura, provincia de Piura, 

departamento de Piura.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Meneses (2019), en su artículo de investigación titulado “Strategies of attraction 

and retention of human Talent to reduce staff rotation”, de la Universidad 

Militar Nueva Granada, planteó como objetivo analizar, describir y fomentar 

propuestas que permitan dar soluciones óptimas para reducir la rotación de 

personal en cualquier estructura organizacional. Se respaldó teóricamente en la 

rotación del capital humano fundamentado con los trabajos de Gonzáles (2006), 

Robbins (1996), también toma en cuenta las estrategias de atracción y retención 

por Browell (2002).  

Utilizó la metodología de tipo exploratorio para recopilar toda la información y 

adquirir la data suficiente del tema investigado. La mejor estrategia conlleva a 

obtener los mejores resultados; para ello, se encontró más de 1000 palabras, entre 

las que se repetían fueron la rotación, atracción, beneficios, retención, trabajador, 

organización y flexibilidad. El autor obtuvo como resultado que el factor 

determinante que incide en el proceso de atracción y retención de personal es el 

salario emocional. Elementos como el clima organizacional, relación con los 

supervisores, reconocimiento, ambiente vida-trabajo y horarios, fueron las 

principales causas de rotación en las organizaciones estudiadas.  

Castro (2019), en su artículo de investigación titulado “Estrategias para la 

retención del talento humano en las organizaciones del sector textil”, de la 

Universidad CES, planteó como objetivo identificar las estrategias para la 

retención del talento humano en las organizaciones del sector textil. Se respaldó 

teóricamente en las estrategias de retención del talento humano en las 

organizaciones mediante los trabajos de Valencia (2005), Carro y Caló (2012).  

Utilizó dos tipos de metodología, la primera enfocada en una vigilancia tecnológica 

sobre las estrategias de retención del talento y la segunda se basó en una revisión 

bibliográfica de todas las estrategias que las empresas utilizan para retener al 

talento humano. Entre los principales resultados que se encontraron fueron, pese 

al aumento de las tendencias de inversión en temas de retención del talento, las 

organizaciones siguen en el mismo modelo y no optan por mejorarlo o cambiar de 
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visión estratégica. También considera que el factor humano con todas las 

habilidades, competencias y administración efectiva es muy valioso en cualquier 

empresa, convirtiéndose en una ventaja competitiva y sostenible en el mercado.  

Franco y Bedoya (2018), en su artículo de investigación titulado “Analysis of 

human talent models applied at Smes”, del Instituto Tecnológico Metropolitano 

Medellín-Colombia, estableció como objetivo determinar las situaciones que 

tienen las organizaciones pymes con respecto del talento humano. Se planteó 

como postulados teóricos seis modelos de talento humano establecidos por 

Harper y Lynch (Modelo de RH), Idalberto Chiavenato (Modelo de Administración 

de RH), Werther y Davis (Modelo de GHR), Beer et al. (Modelo de MGHR), 

Sánchez, Martínez y Modelo (Modelo GCL), y Martha Alles (Modelo de Gestión de 

por competencias GPC).  

La metodología fue de tipo cualitativa tomando en cuenta variables exógenas con 

dos subcategorías y endógenas con tres subcategorías. Para la recolección de 

datos empleó como instrumento diez entrevistas realizadas a las organizaciones 

de Medellín y, el análisis de datos fue a través del software Atlasti versión 7.5.10.  

El autor obtuvo como resultados que las pequeñas y medianas organizaciones de 

Medellín necesitan de un organigrama claramente definido y consistente, por 

ende, la necesidad de implementar un modelo de gestión de talento humano, no 

solo como una tarea administrativa de soporte en la organización, sino como una 

herramienta que permita direccionar los procesos para seleccionar al trabajador. 

Además, debe tener las competencias básicas operativas en el mercado de las 

pymes, donde no se requiere de altos niveles de formación académica ni 

experiencia laboral.   

Kissoonduth (2017), en la investigación “Talent Management: Attracting and 

retaining academic staff at selected public higher education institutions” por 

la Universidad Sudáfrica, para optar el grado de Doctor en Administraciones 

Públicas, estableció como objetivo analizar la retención, atracción, capacitación y 

desarrollo como una función pública de Recursos Humanos. Estuvo respaldado 

teóricamente en autores como Wickramasinghe (2007), Netswera (2005), Bussin 

(2014), también se fundamentó en regular la estrategia de retención respaldado 

por autores como Samuel y Chipunza (2013).  
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La metodología fue en base a un enfoque mixto, los instrumentos que utilizaron 

fueron el cuestionario y la guía de entrevista. La muestra empleada fue de 10 

académicos que comprenden el rango de Junior y Senior. El autor obtuvo como 

resultados que la remuneración laboral, los beneficios para los empleados y el 

reconocimiento son claves para atraer y retener al personal académico de raza 

negra donde se puso de manifiesto la gestión del talento como un enfoque de 

desarrollo específico.  

Vallejo y Portalanza (2017), en su artículo denominado “Importancia de la 

gestión del talento humano como estrategia para la atracción y retención de 

docentes en las organizaciones educativas de Ecuador”, por la Universidad 

Espíritu Santo, tuvo como objetivo principal describir las estrategias de gestión de 

talento humano en el sector educativo general básico promovidas por el Ministerio 

de Educación del Ecuador.  

Para el desarrollo de su investigación se basaron en los aportes de Díaz, Yánez y 

Saa (2007) acerca de la importancia estratégica de las personas en las empresas 

y su gestión. Entre los resultados se encuentra que la gestión del talento humano 

muy aparte de ser un elemento de mucha importancia debe direccionar sus 

esfuerzos hacia a la atracción, retención de talentos mediante estrategias y 

políticas adecuadas. 

Mina (2015), en su estudio “Atracción y retención del talento. Problemática en 

empresas IT de Argentina” por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires para 

obtener el grado de Maestría en Dirección Estratégica y Tecnológica (Argentina) 

y Master Executive en Dirección Estratégica y Tecnológica (España), tuvo como 

objetivo explicar y delimitar el concepto de atracción y retención del talento 

humano en empresas de Investigación Tecnológica, para así mismo plantear 

métodos o técnicas para atraer y retener talentos.  

Su fundamento teórico estuvo respaldado en el talento por Serna (2009), gestión 

de talento y motivación bajo el respaldo de Terlato (2014), rotación de personal 

respaldado por Mobley (1982). Utilizó metodología cualitativa, desarrolló 

entrevistas a profesionales y técnicos de empresas de IT, así como también 

directivos.  

El autor obtuvo como resultados que en la actualidad las organizaciones tienen 

éxito, no por el capital físico ni material que poseen, sino por lo contrario son 
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competitivas por el talento humano, quienes conforman un conjunto de individuos 

que hacen la diferencia ante el resto por poseer capacidades muy importantes 

para crear nuevas estrategias y metodologías; y como principal medida que debe 

optarse es darle importancia en el plan estratégico de la empresa el tema de 

gestión de talento para conocer un poco más a sus trabajadores.  

Chaparro (2015), en su investigación “Prácticas para retener y atraer el talento 

según los referentes de recursos humanos de las mejores empresas para 

trabajar en Argentina” de la Universidad de Buenos Aires de Argentina, 

estableció como objetivo describir y establecer cuáles son los atributos más 

valorados de retención (decidir quedarse en la empresa en la que trabajan) y 

atracción ( elegir en qué empresa postularse) por los empleados según el reporte 

y experiencia de los referentes de recursos humanos de las mejores empresas 

para trabajar en Argentina. Consideró los postulados teóricos para la atracción, 

desarrollo y retención respaldados por Hatum (2011).  

La metodología empleada fue el ABC donde el componente A fue la aplicación de 

una encuesta a los colaboradores en la que midió el nivel de confianza, orgullo y 

camaradería dentro del lugar de trabajo, el B estuvo dirigido a la empresa, para la 

comprensión y evaluación de prácticas, políticas y cultura de la organización y el 

C fue para los trabajadores y consistió en dos preguntas abiertas, participando 42 

empresas, donde se utilizó como instrumento el cuestionario.  

El autor obtuvo, entre sus resultados más relevantes, que la atracción de un 

trabajador para postular a una empresa es la remuneración; además para 

permanecer en la empresa debe priorizarse en sus estilos de vida el equilibrio, 

vida personal-laboral, tener buena salud, la esperanza de vida con una buena 

alimentación y para alcanzar el desarrollo que los empleadores apoyen a potenciar 

sus talentos y dones. 

Figueroa (2014), en su artículo de investigación titulado “Estrategias de 

atracción y retención del talento humano en la industria minera colombiana”, 

de la Universidad Nacional de Colombia, planteó como objetivo analizar los 

determinantes para las organizaciones del sector minero a la hora de retener el 

personal. Consideró como postulados teóricos el talento y su importancia en las 

organizaciones respaldado por Calderón (2004), Cruz y Venga (2011), además de 

la atracción y selección del talento planteado por Cerrejón (2011) y Ecopetrol 
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(2013), y la compensación como estrategia de retención respaldada por Wayne y 

Robert (2005).  

La metodología que empleó fue de tipo documental-descriptiva de revisión 

bibliográfica. El autor obtuvo como resultado que las estrategias de retención de 

las principales empresas del sector minero en Colombia se basan en 

compensaciones de tipo monetario, complementadas con los reconocimientos por 

méritos y el establecimiento de condiciones de bienestar dirigidos a mejorar la 

calidad de vida de sus trabajadores, asimismo evidencian que no existen planes 

de carrera concretos que definan las estrategias de retención y procedimientos a 

seguir para la implementación de un proceso que permita actualizar los cargos. 

Por tal situación el autor planteó como alternativa de solución el desarrollo de 

habilidades y capacidades laborales en su personal; permitiéndole suplir las 

necesidades de talento humano capacitado de acuerdo a su estructura y 

necesidades corporativas.  

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Según Cuba, Hernández y Vera (2018), en su investigación “Modelos de gestión 

del talento humano en un contexto de cambio tecnológico organizacional 

para aplicar en empresas peruanas de consultoría” por la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, para optar el grado de Maestría en Dirección Estratégica 

del Factor Humano, tenía como objetivo determinar medidas que permitan atraer, 

retener y desarrollar el talento humano para ser aplicadas en las empresas 

consultoras peruanas.  

Se respaldó teóricamente en los enfoques de las relaciones laborales en base a 

los trabajos realizados por Freije (2017), organización empresarial y competencias 

del nuevo gestor de personas por Ferrer (2014). 

La metodología empleada estuvo basada en una investigación empírica y 

explicativa, en base a revisión bibliográfica de libros, revistas entre otros; mediante 

la observación se rescataron las características de la gestión del talento humano 

y el diseño organizacional en las empresas en el ámbito de consultorías, para de 

ese modo realizar comparaciones y plantear nuevos modelos o parámetros.  

Al finalizar el estudio los autores obtuvieron como resultados que el actual 

trabajador está interesado en empresas con una modalidad de trabajo flexible y 
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alto nivel de compromiso por el desempeño en sus funciones; asimismo se 

consideró que la cualidad más importante que debe destacar en el trabajador es 

la resiliencia, ya que éste debe innovar y reinventarse de manera constante. Así 

como también se destacó que deben actualizarse las normas laborales vigentes, 

las cuales no han sido reformadas hace más de veinte años.  

Ames (2017), en su tesis titulada “Factores de atracción y retención del talento 

humano y su relación con el compromiso organizacional, en una empresa 

del sector minero, Arequipa 2015” por la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, Unidad de Posgrado de la facultad de Administración, para optar por 

el Grado Académico de magister MBA, con mención en Gerencia de Recursos de 

Humanos. Planteó como objetivo general analizar la relación entre los factores de 

atracción, factores de retención del talento y el nivel de compromiso 

organizacional en colaboradores de una empresa del sector minero para el año 

en estudio.  

La investigación tuvo fundamento teórico en la gestión del talento respaldado por 

Arias (1991), los procesos de gestión del talento humano plasmado por Hellriegel 

(1999), en la retención del talento bajo los modelos de Alles (2009), Jovell (2007), 

Michaels, Handfield y Axelroad (2014). La investigación fue de tipo cuantitativo, 

descriptiva-correlacional, diseño no experimental y de corte transversal. La 

muestra estuvo conformada por 50 trabajadores de una empresa del sector minero 

y como instrumentos se utilizó el programa SPSS (versión 20.0).  

El autor obtuvo como resultados que hay correlación positiva y significativa entre 

los factores de atracción y retención, además que los factores que retienen y 

atraen a los profesionales talentosos son: el estado civil, edad y tiempo; estos 

tienen una correlación positiva o negativa con el grado de compromiso 

organizacional. Esta investigación fue elegida porque atribuye valor agregado y 

toma en cuenta a dos variables planteadas en este estudio, una de ellas es la 

atracción y la segunda referida a la retención del talento humano. 

Alvino, Teixeira y Yapurasi (2017), en su investigación denominada “Estrategias 

de atracción y retención de los trabajadores del área de operaciones de la 

empresa Vigiandina, La Victoria, 2016” por la Universidad Peruana de las 

Américas para optar el título de licenciado en Administración y Gestión de 

empresas. Establecieron como objetivo primordial Implementar cómo las 

estrategias de atracción se relacionan con la retención de los trabajadores del área 
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de operaciones de la empresa antes mencionada. Siguió el modelo de Aguilar 

(2012) y Bejarano (2013), sobre las estrategias y técnicas para atraer y retener el 

talento humano.  

La metodología se caracterizó por ser descriptiva y estuvo enfocada en el área de 

operaciones de la empresa Vigiandina. Entre los resultados el autor destaca que 

para atraer a los trabajadores específicamente en el área antes mencionada, la 

empresa debe contar con un ambiente adecuado, enfocarse en el reconocimiento 

del esfuerzo y dedicación de sus colaboradores, otorgar incentivos económicos, 

capacitar en temas relacionados con la calidad de atención al cliente para 

desarrollar al personal y lograr el cambio, cuyo efecto sería positivo. 

 

2.1.3. Antecedentes Locales 

Ramos y Sánchez (2017), en su investigación “Retención del talento humano 

estratégico en empresas mineras” por la Universidad de Piura, Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales, para obtener el título de Licenciado en 

Administración de Empresas, tuvo como objetivo diseñar parámetros que sirvan 

para retener el talento humano en las empresas mineras en el Perú. Se respaldó 

teóricamente en el talento humano y competencias planteado por Jericó (2001), 

Alles (2008), la motivación y satisfacción por Jackson y Slocum (2009), 

satisfacción laboral bajo el fundamento de Robbins y Coulter (2000), Maslow 

(1943).  

La metodología de la investigación fue empírica-analítica, tuvo un diseño 

descriptivo correlacional, ya que se recolectó información a base de encuestas y 

análisis estadísticos. Se consideró una muestra de 170 trabajadores de dos 

empresas mineras, de los cuales participaron 118 personas. Los autores 

obtuvieron como resultados que existen cinco elementos como parte de la 

metodología, los cuales son: proceso de selección, de inducción, diseño de plan 

de carrera, programa de mentoring y un programa de reconocimiento; si se ponen 

en práctica producirá un éxito para la empresa porque no solo habrá retenido el 

talento humano, sino que también le permitirá surgir en el mercado ante la 

tendencia creciente de la competencia. 

Herrera (2017), en su tesis titulada “Propuesta de estrategias de retención del 

talento humano para disminuir la rotación del personal en la municipalidad 
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de Bernal, año 2016”, de la Universidad Cesar Vallejo, planteó como objetivo 

proponer estrategias de retención de talento humano para disminuir la rotación del 

personal en la Municipalidad Distrital de Bernal, año 2016. Teóricamente se 

respaldó en las estrategias de retención del talento humano y actividades a través 

de los trabajos de Gonzales (2009) y, en la teoría de rotación del personal 

planteada por Chiavenato (2004).  

La metodología empleada fue de diseño no experimental, de corte transversal de 

análisis cuantitativo-descriptivo, se utilizó como población a setenta trabajadores 

de la Municipalidad distrital de Bernal, además la técnica de recolección de datos 

fue la encuesta y entrevista. El autor encontró como resultados que los 

trabajadores no están de acuerdo con el sueldo ni bonificaciones que se les brinda. 

Además, la tercera parte no estaban satisfechos con el puesto actual que 

desempeñan, por lo cual están propensos a la rotación ya sea por despido, retiro 

voluntario u otros factores externos.  

Por tal motivo elaboró una propuesta que busca establecer estrategias monetarias 

y no monetarias en la Municipalidad Distrital de Bernal para ser empleadas en las 

actividades cotidianas.  

Yarlequé (2015), en su artículo de investigación “La comunicación en la 

empresa como estrategia para el desarrollo del talento humano”, por la 

Universidad de Piura, estableció como objetivo presentar el rol estratégico que 

tiene la comunicación en la empresa en el desarrollo del talento humano a través 

de la gestión de la información, la interacción y la integración, mediante una escala 

ascendente que confluya en la dimensión teleológica de la comunicación el 

desarrollo integral de las personas, de la empresa y de la sociedad. Consideró 

como postulados teóricos la comunicación como elemento estratégico y de gestión 

para las empresas planteado por Algarra (2003).  

La metodología empleada fue la revisión documental sobre la gestión del talento 

humano y su importancia actual en el entorno empresarial. El autor en sus 

resultados encontró que para lograr una adecuada comunicación en la empresa 

es fundamental para desarrollar el talento humano, permitiendo el desarrollo 

integral de los colaboradores, de la empresa y la sociedad; con el fin de que el 

trabajador esté en un ambiente laboral armonioso y potencie sus virtudes para un 

mejor servicio.   
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2.2 BASES TEÓRICAS 

En los últimos años, el contexto empresarial ha experimentado constantes 

cambios, lo cual, ha ocasionado un giro en la manera cómo los recursos humanos 

son vistos por las empresas. Esta situación es compleja dado que el recurso 

humano es el factor fundamental de éxito de cualquier empresa, cuyo mayor 

desafío es mantener al personal adecuado y eficiente para cumplir con los 

objetivos planteados. Por ello es fundamental poner énfasis en los factores 

estratégicos: talento, atracción, desarrollo y retención del talento humano en una 

empresa. 

 

2.2.1 Teorías de la Gestión del Talento Humano  

Entre las teorías más importantes de la Gestión del Talento Humano en adelante 

GTH, que se realizaron a lo largo del siglo XX y XXI son las que se mencionan a 

continuación: Modelo de Wherther y Davis, modelo de Harper y Lynch, modelo de 

Zayas, modelo de Idalberto Chiavenato, modelo de Beer, Spector, Lawrence, Mills 

y Walton, modelo por competencias de Alles, modelo de Hatum, modelo de GTH 

de Hernández, y el modelo de Santamaría, modelo de Fernández-Araoz. 

 

2.2.1.1 Modelo de Wherther y Davis 

El modelo de la Gestión de Recursos Humanos en adelante GRH, apareció en 

1991 por los autores Wherther y Davis; está orientado aquellas actividades que 

son fundamentales en la actualidad para gestionar el talento humano y llevar a 

cabo su aplicación (Ospina & Puentes, 2011). Este modelo lo conforma los 

siguientes elementos: fundamentos y desafíos, preparación y selección, desarrollo 

y evaluación, compensación y protección; finalmente por las relaciones con el 

personal y evaluación de cultura organizacional (Werther & Davis, 2008). 

Tal como lo menciona Pico (2016), una de las limitantes de este modelo es que 

no cuenta con una proyección estratégica de los recursos humanos, pese a ello, 

desde el punto de vista positivo, otorga fundamentos y desafíos que incluye al 

entorno, siendo la base para establecer el sistema; surgiendo como elemento 

fundamental de retroalimentación de continuidad de la Gestión de Recursos 

Humanos. Asimismo, para Ospina y Puentes (2011), este modelo no toma en 

cuenta el direccionamiento estratégico, pues considera que es clave para la 
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alineación de los objetivos del área de recursos humanos y a la misma vez 

contribuir al logro de los objetivos de la empresa.   

 

2.2.1.2 Modelo de Harper y Lynch 

Este modelo surgió en 1992 y fue propuesto por Harper y Lynch. Presenta 

determinada claridad de las diversas actividades que en la actualidad se realizan 

en función a la Gestión de Recursos Humanos, tales como el inventario de 

personal, selección, evaluación del desempeño, planes de comunicación, planes 

de formación y carrera, estudios de clima y motivación, organización del trabajo, 

ergonomía, condiciones de trabajo y seguridad e higiene, planificación estratégica 

de Recursos Humanos y optimización de plantillas, sistemas de pago, 

estimulación psicosocial, auditoría, etc. (Ospina & Puentes, 2011). 

 

2.2.1.3 Modelo de Zayas 

Este modelo surgió en 1996 por Zayas, la característica de este modelo es el 

carácter sistemático de la GRH y se clasifica en tres subsistemas: de organización; 

de selección y desarrollo de personal; y el formado por el hombre y las distintas 

interacciones que el mismo establece (Siguenza, 2016). En este modelo, es 

fundamental la determinación de la misión, porque a partir de ella se derivan y/o 

definen los objetivos, la estructura organizativa y de dirección, los cuales  

conllevan de forma implícita al diseño de cargos, sin embargo, los trabajadores 

deben cumplir el perfil solicitado, el cual está orientado a los requerimientos, 

exigencias y características (Sanchez, 2011). Finalmente, Sánchez (2011) indica 

que el modelo de Sayas establece relaciones entre la organización y el trabajador, 

siempre en busca de obtener un nivel de satisfacción laboral alto que permita 

aumentar la competitividad no sólo de la empresa sino de las personas que 

trabajan en ella. 

 

2.2.1.4 Modelo de Idalberto Chiavenato 

El modelo de Chiavenato, se basa en la administración del área de recursos 

humanos, y está compuesta por cinco subsistemas interdependientes: admisión 

de personas, aplicación, mantenimiento, desarrollo y monitoreo de personas. El 

primero hace referencia a la investigación de mercado de trabajo, en el que se 
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buscan personas empleables y se hacen necesarios procedimientos de 

reclutamiento y selección (Aduna, García, & Chávez, 2017). 

El segundo, es el subsistema de aplicación en el cual se integra el análisis, 

descripción de los puestos, evaluaciones de mérito o del desempeño y movimiento 

personal. El tercero, es el subsistema de mantenimiento formado por las 

remuneraciones, beneficios, seguridad y salud en el trabajo, registros y controles 

del personal. El cuarto, es el subsistema de desarrollo, comprende actividades 

que permiten la adquisición de nuevas habilidades como el entrenamiento, 

capacitaciones. Por último, pero no menos importante, se encuentra el monitoreo 

de personas en el que se evalúan las actividades y desempeños, los informes a 

gerencia, el manejo de los sistemas de información (Aduna, García, & Chávez, 

2017). 

 

2.2.1.5 Modelo de Beer, Spector, Lawrence, Mills y Walton 

Los autores del modelo consideraron las cuatro áreas que componen los recursos 

humanos. Como eje central se encuentra la influencia de los empleados 

considerando su participación e involucramiento. Por otra parte, se encuentran las 

otras áreas o políticas de recursos humanos que ubican los sistemas de trabajo, 

flujo de recursos humanos y sistemas de recompensa (Aduna, García, & Chávez, 

2017). 

A su vez el modelo determinó que procuraba como objetivo un “alto compromiso”, 

lo que significa que los colaboradores “estarán motivados para oír, comprender y 

responder” a las solicitudes de gerencia ante el entorno cambiante, con las 

correspondientes implicaciones sobre los salarios, prácticas de trabajo y 

requerimientos de competencia. Situación que generará confianza mutua en que 

el mensaje de gerencia tenga repercusión y a permitir que responda ante los 

legítimos intereses de los colaboradores (Beer et al., 1985; citado por Cuesta, 

2016). 

2.2.1.6 Modelo por competencias de Alles 

Desde el punto de vista de Alles (2008), existe un tipo de gestión del talento 

humano por competencias que está conformado por tres subsistemas o pilares: 

selección, evaluación del desempeño y desarrollo. Mediante este modelo se 

puede identificar tempranamente al talento, conociendo las brechas entre el perfil 
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requerido y el real de las personas, el desempeño puede evaluarse a partir de un 

periodo determinado de tiempo; y el desarrollo en el que se evalúa cómo el 

colaborador busca profundizar sus conocimientos y llevarlo a un nivel superior con 

la práctica. 

 

2.2.1.7 Modelo de Hatum 

De forma más concreta, Hatum (2011), lo define como “la actividad estratégica 

alineada con la estrategia de negocio de la empresa, cuyo objetivo es atraer, 

desarrollar y retener empleados talentosos en los diversos niveles de la 

organización” (p.35). En este sentido el modelo de GTH de Hatum, comprende las 

fases de: atracción, desarrollo y retención. Considera que, debido al escenario 

económico después de la crisis económica del 2009, unido con factores sociales, 

ha cambiado el panorama de la estabilidad laboral y los mecanismos que utilizan 

las empresas para atraer y mantener al talento humano; en este sentido propone 

un modelo de gestión del talento que comprende la atracción, en el cual se 

selecciona a quien tenga pasión por las actividades que realiza; el desarrollo, que 

no sólo se basa en las compensaciones salariales, sino en el involucramiento de 

las actividades, el desarrollo correcto de sus funciones, capacitaciones; y 

finalmente la retención, es decir la empresa debe buscar oportunidades para sus 

colaboradores, en donde aprendan y desarrollen nuevas habilidades y un atractivo 

organizacional. 

 

2.2.1.8 Modelo de GTH de Hernández V. 

De la misma forma, Hernández V. (2016), identifica un procedimiento general para 

el desarrollo de un modelo de gestión del talento por competencias laborales en 

tres etapas: identificación de competencias laborales, subsistema de gestión del 

talento humano y desempeño por competencias. La primera etapa comprende 

cinco acciones y están orientadas a definir las competencias laborales de los 

puestos de trabajo de la organización. 

La segunda etapa comprende: la selección del personal por competencias 

laborales, la formación y desarrollo por competencias laborales y el desempeño 

por competencias; cada uno de estos procesos son diferentes según el giro de 

negocio de la organización. La finalidad del modelo es evaluar cualitativa y 
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cuantitativamente el logro de los objetivos del puesto de trabajo para el cual se 

elaboran indicadores de desempeño, mediante el cual puede establecerse un 

modelo de compensación laboral. 

 

2.2.1.9 Modelo de Santamaría 

Desde otra concepción del modelo por competencias según Santamaría (2016), 

los modelos de gestión por competencias son particulares según las necesidades 

de la organización; en su investigación llegó a determinar que la gestión del talento 

humano comprende cuatro subsistemas: la selección; evaluación del desempeño; 

formación y desarrollo; y sistema de compensación, que giran en torno a la 

evaluación de las competencias laborales del trabajador, del puesto que desean 

cubrir, y de la organización, evaluándose mediante indicadores. 

 

2.2.1.10 Modelo de Fernández-Araoz 

En contraste al modelo de competencias de la GTH para Fernández-Araoz (2014) 

en pleno siglo XXI, la globalización, las transformaciones tecnológicas, la 

demografía y oleoductos o líneas de formación para futuros líderes. Considera que 

las competencias ya no son suficientes para predecir el desempeño de un 

trabajador, el reto actual es encontrar a los colaboradores que tengan el potencial 

de desarrollar competencias nuevas.  

El autor señala que un buen indicador de potencial es la motivación, detrás de ello 

un fuerte compromiso de trascender con su trabajo en la empresa. Adicionalmente 

considera otras cualidades como: la curiosidad por la búsqueda de nuevas 

experiencias y conocimientos ligadas al aprendizaje de las actividades en la 

empresa; la percepción, capacidad analítica que permite predecir situaciones 

(amenazas u oportunidades) a partir de información histórica; y la determinación, 

capacidad para trabajar y lograr objetivos difíciles a pesar de los desafíos y 

adversidad. Además, manifiesta que la retención del talento está por encima de 

las compensaciones salariales, pues esperan lograr objetivos más grandes que 

ellos mismos, poniendo a prueba sus capacidades; esto puede evaluarse 

mediante la imposición de tareas complicadas, en donde se observará el 

desarrollo del potencial. 
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Los modelos de Wherther y Davis, Harper y Lunch, Zayas, Alles, y Santamaría 

consideran que, para identificar un talento, es necesario que pase por un proceso 

de selección, asimismo Wherther y Davis, Zayas, Chiavenato, Alles, Hatum y el 

modelo de Santamaría, muy aparte de seleccionar al personal es fundamental que 

la organización aplique políticas enfocadas al desarrollo del talento; con ello, no 

sólo logrará que el trabajador enriquezca sus capacidades sino que también 

contribuya a la eficiencia y productividad. Para lograr ello, es necesario que el 

talento humano se encuentre en constante evaluación tal como lo menciona 

Werther y Davis; Harper y Lunch, Alles, y Santamaría; sin embargo, Chiavenato 

denomina a este proceso monitoreo.  

Cabe indicar, que después de la crisis económica del 2009, surgen modelos de 

GTH en el que resalta Hatum (2011), quien lo precisa como una actividad 

estratégica que tiene como finalidad mantener al talento humano; el cual está 

presente en todos los niveles de la empresa, cuyo proceso involucra tres fases 

principales: la atracción, desarrollo y la retención de aquellos colaboradores que 

se comprometen y se sienten motivados con las tareas que desempeñan en la 

organización. En la misma línea, Alles (2008) coincide con la identificación de 

fases de la GTH, sin embargo, su evaluación en cada fase es por competencias. 

En contraste Santamaría (2008), plantea un modelo alrededor de las 

competencias laborales que exigen un puesto de trabajo. Si bien los modelos de 

gestión del talento humano en general se caracterizan por establecer fases 

generales, los procedimientos pueden variar significativamente según las 

actividades que realice la organización; pues una empresa dedicada a la venta al 

por mayor de ropa no evaluará las mismas capacidades que una empresa que 

ofrece servicios contables. 

Fernández-Araoz (2014), infiere que el modelo por competencias ya no tiene 

mucha relevancia en la actualidad; pues estamos inmersos en un mundo tan 

cambiante, por lo que es necesario que el personal de trabajo se encuentre 

motivado, esto porque hoy en día muy aparte de las competencias que el talento 

posea, la retención del mismo también está enfocada a promover su potencial.  

Sin embargo, se discrepa que más allá de lo mencionado, el modelo de Hatum 

(2011) posee un enfoque mucho más profundo sobre el talento humano e incluso 

el concepto de la gestión del talento es más claro en comparación a lo que 

exponen los autores de los modelos descritos. Asimismo, este modelo enfatiza la 
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importancia de ofrecer algo más para los profesionales, es decir, la de explicar las 

estrategias y herramientas que se pueden aplicar en la práctica para abordar los 

nuevos desafíos del talento. 

Del mismo modo, el objetivo de Hatum es atraer, desarrollar y retener empleados 

talentosos en los diversos ámbitos que conforma la organización. Es por ello, que 

a lo largo de esta investigación el enfoque a seguir es el de este autor. En ese 

sentido, antes de iniciar con el desarrollo de las fases de la gestión del talento 

humano se realizará una descripción de la gestión del talento humano, así como 

los diferentes aspectos relacionados con el tema, que serán de utilidad y 

consistencia para el presente estudio.  

 

2.2.2 Gestión del Talento Humano 

La gestión del talento humano (GTH), está relacionada con el manejo del personal 

de una organización; respecto a ello diferentes autores han plasmado modelos 

que buscan identificar al talento que logre eficientemente los objetivos de su 

puesto de trabajo y de la organización. Esta gestión debe crear y desarrollar capital 

humano calificado, motivado y proactivo para el puesto de trabajo; bajo la inclusión 

de políticas y prácticas de recursos humanos con un alto nivel de compromiso 

(Vallejo & Portalanza, 2017). 

La GTH, según Chiavenato (2009), es el sinónimo de Administración de Recursos 

Humanos (ARH), en donde los trabajadores dejan de ser trabajadores que se les 

remunera por el tiempo dedicado a las actividades de una organización; sino más 

bien pasan a ser colaboradores de la organización, pues son ellos quienes con 

sus decisiones van haciendo camino para lograr los objetivos de la empresa. 

En la misma línea, Saldarriaga (2008) llega a identificar a la GTH como la “piedra 

angular de la organización”, debido a que influye en todas las áreas 

administrativas, operativas de la empresa y en la toma de decisiones, posibilitando 

la competitividad en el mercado. Por otra parte, Vallejo (2015) la considera como 

una serie de acciones que buscan lograr sentido de pertinencia en los 

colaboradores, productividad y cumplimiento de los objetivos organizacionales; 

estas acciones serían “reclutar, seleccionar, orientar, recompensar, desarrollar, 

auditar y dar seguimiento a las personas” (p.17). 
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A partir de las definiciones, podemos encontrar que la gestión del talento humano 

se refiere a las personas que colaboran por una remuneración en una 

organización. Chiavenato (2009) y Saldarriaga (2008) coinciden en que las 

decisiones de estas personas son las que determinarán el logro de objetivos. Sin 

embargo, a estas definiciones les hace falta identificar las fases que la 

organización cumple en la gestión de este talento, para lo cual Hatum en su 

modelo explica a detalle las fases que una organización debe seguir para 

gestionar el talento humano, el mismo que se describirá más adelante.   

 

2.2.2.1 Talento Humano. 

Según la Real Academia Española de la lengua (RAE), talento humano alude al 

individuo apto e inteligente para determinada ocupación, además posee la 

capacidad, habilidad, experiencia y destrezas necesarias para solucionar 

conflictos en una determinada actividad. Para McKinsey & Company (1997) son 

las habilidades, destrezas, dotes innatos, conocimientos, inteligencia, iniciativa, 

experiencias, juicios, y carácter que posee un individuo para aprender y 

desarrollarse. 

Collins (2018), sostiene que el talento humano es de vital importancia dentro de 

las empresas dado que, en ella se realizan diversas actividades que son 

fundamentales para el desarrollo de los empleados y por ende de la empresa. Esto 

se explica que, ante el incremento de la productividad por parte de los operarios 

mejora la productividad de la compañía. Además, indica que mediante el talento 

humano se busca optimizar y alcanzar el valor para la empresa, ya sea a través 

de políticas o prácticas que faciliten el manejo de todo lo referido al clima laboral 

y desenvolvimiento de actividades laborales. 

Por su lado, Castillo (2009) indica que, el talento es aquel factor clave que poseen 

las personas y que disponen de capacidades, destrezas y aptitudes para lograr 

resultados beneficiosos para una empresa en un determinado tiempo y espacio. 

Jerico (2001), el talento debe basarse en un ámbito organizacional particular en la 

cual, el individuo comprometido ponga en práctica sus habilidades ante la 

interactuación con otros en un cambio que les provea objetivos claros, progreso 

entre otras con el fin de obtener resultados beneficiosos. No obstante, añade tres 

elementos indispensables que debe poseer el talento y a la vez ser desarrollados 
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adecuadamente para así lograr el objetivo planteado: capacidad, compromiso y 

acción. En otras palabras: Talento = Capacidades + Compromiso + Acción. 

En la cual, las capacidades hacen referencia al conjunto de habilidades, aptitudes 

y conocimientos que se ejecutan en la empresa. El compromiso alude al nivel o 

grado máximo de responsabilidad que tiene una persona con la compañía, y a su 

vez este individuo debe desempeñarse de manera eficiente. Y por acción se 

entiende el campo de hacer, y tiene como dimensión la velocidad e innovación, 

además posee la capacidad de adaptación en un ámbito social y tecnológico.  

Cabe mencionar que hoy en día el talento es un activo fundamental para la 

empresa, por lo que el empresario tal como lo indica Hatum (2011) debe evitar la 

esquizofrenia organizacional, la cual consiste en que la alta dirección promete 

hacer una cosa, pero termina haciendo otra; es decir, recalca su importancia, pero 

no paga los sueldos según lo establecido en el mercado, no invierte en el 

desarrollo de sus empleados, no los capacita, etc.  

Este panorama conlleva al talento a desconfiar en la empresa en que se 

desenvuelve, y a la hora de aplicar estrategias para la gestión del talento, el 

empleado termina ignorándolas. Por lo que el empresario al ver que no cuenta con 

el apoyo de sus empleados finalmente opta por abandonar las estrategias de GTH. 

Por lo tanto, para que el empresario reciba el apoyo de sus trabajadores; en 

primera instancia debe tener presente la importancia del talento, asimismo debe 

ser coherente con lo que establece y cumplir con los beneficios que a este le 

corresponde. Es decir, más que coherente debe ser consistente en la aplicación 

de estrategias para gestionar el talento humano. 

 

2.2.2.2 Características del Talento Humano. 

Jericó (2001) menciona que las características que debe poseer un trabajador con 

talento son: el liderazgo, el compromiso con la empresa y su orientación a las 

acciones relacionadas con la innovación. Asimismo, asegura que el profesional 

con talento no se distingue por su extenso contenido de conocimientos sino por 

sus capacidades de incorporar y aprender tecnología con el fin de innovar. En un 

enfoque más amplio asegura que los profesionales mejor capacitados y con 

talento son aquellos que dejan huella, generan cultura, poseen visión, son 

responsables, estables y sobre todo que se comprometen totalmente con la 
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empresa. No obstante, se dirigen a resultados superiores a través de la interacción 

y elaboración en equipo, es decir, lo que más predomina y define en el talento de 

una persona es el comportamiento más que el conocimiento. 

 

2.2.3 Gestión del Talento Humano según el modelo de Hatum  

Hatum (2011) complementa y especifica que la gestión del talento humano es la 

suma de capacidades del ser humano: habilidades, conocimientos, inteligencia, 

experiencia, carácter, actitud y su impulso que le permite aprender y crecer. 

Asimismo, para poder alcanzar todas estas capacidades a lo largo del tiempo es 

necesario considerar las fases de la gestión del talento humano que son tres:  

atracción del talento humano, el desarrollo del talento humano, y la retención del 

talento humano, las cuales se explican a continuación: 

 

2.2.3.1 Atracción del talento Humano. 

Alcalá (2009), menciona que la atracción es un componente indispensable para 

las empresas, dado que estas mismas la emplean con el fin de descubrir talentos, 

por ello, tiende a entusiasmar a la gente para la consecución de los proyectos. Por 

otra parte, Cáceres, Concepción y Garay (2016) definen a la atracción del talento 

como una gama de actividades y procesos que se utilizan para conseguir 

candidatos potenciales, de tal manera que permitan cubrir las necesidades del 

puesto. Lo antes mencionado influye en la conceptualización de la primera fase 

de la GTH, sin embargo, es de vital importancia saber cómo llegar a ello, por lo 

que para identificar al talento, la alta dirección, representado por los gerentes, no 

sólo se basan en evaluar lo capacitado que se encuentre el candidato, pues 

existen otros factores los cuales se detallan a continuación: 

 

2.2.3.1.1 Factores de atracción del talento humano 

Hatum (2011) para atraer el talento humano no basta con identificar el tipo de 

talento que se requiere para un determinado puesto o las capacidades de tipo 

organizacional que éste desarrolle en el área requerida, pues va más allá, por lo 

que considera los siguientes puntos importantes: propuesta de valor para el 

empleado (PVE), políticas de empleos y selección de los mejores.  
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1. Propuesta de valor para el empleado (PVE) 

La PVE resume todos beneficios que alcanzarán el talento y el compromiso con 

la empresa; asimismo, resalta que una adecuada propuesta aumenta la reputación 

de la entidad como un buen lugar para realizar las actividades asignadas 

convirtiéndose en un adecuado ambiente para atraer y retener el talento humano. 

Además, comprende “rasgos organizacionales de las cuales permiten a la 

empresa promoverse hacia lo exterior y generar lealtad hacia lo interno” (Hatum, 

2011, p.68); estos son conformados por: 

- Cultura organizacional. Consiste en el espíritu empresarial, la actitud hacia 

la asunción de riesgos y la política corporativa de responsabilidad social 

que tiene el talento humano con la empresa.  

- Gente. Se refiere al grado de trabajo en equipo y al estilo de liderazgo que 

posee el talento. 

- Trabajo. Tiene que ver con el grado de innovación y el nivel de equilibrio 

trabajo-vida. 

- Recompensas. La compensación, los beneficios y los incentivos a largo 

plazo. 

 

2. Políticas de empleos: los procesos de reclutamiento y selección. 

En este punto, la empresa debe identificar los canales de reclutamiento para atraer 

el talento, esto acorde a las características culturales y organizacionales. A ello se 

suma las prácticas de selección que son fundamentales para identificar al mejor 

talento. Hatum (2011) menciona que estos canales de reclutamiento son los 

siguientes: 

- Referencias de empleados. Las referencias llegan por parte de los 

empleados; pues son ellos quienes proponen los nombres de los 

candidatos para los diversos puestos y terminan siendo recompensados o 

reciben cualquier tipo de reconocimiento. 

- Sitio web de la empresa. Es una de las herramientas que puede ser 

considerada para identificar candidatos; sin embargo, su uso puede ser 

eficiente o deficiente. 

- Universidades/ escuelas de negocios. Si la empresa busca un talento 

joven, normalmente se acude a las universidades y escuelas de negocios. 

Años atrás las multinacionales visitaban a las mejores escuelas, se 
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presentaban y procedían a entrevistar a los mejores candidatos. Sin 

embargo, esto ha cambiado, debido a las exigencias por parte de los 

estudiantes, por lo que las organizaciones para evaluar el talento, primero 

segmentan las universidades y luego amplían la búsqueda, considerando 

las especializaciones y ubicaciones, esto es interesante, pero resulta 

agotador para el encargado del reclutamiento.  

- Reclutamiento on line. Es usado por la mayoría de las empresas y 

candidatos, sin embargo, este canal suele ser ineficiente cuando se trata 

de satisfacer las necesidades del reclutamiento de una entidad.  

- Simulación on line. Últimamente han empezado a usar test apuntando a la 

evaluación de capacidades reales de una persona, también permiten 

atraer a estudiantes universitarios y de posgrado. 

 

3. Seleccionando a los mejores. 

Cabe destacar que no basta con identificar a los mejores candidatos, lo que 

prosigue es la selección del mejor talento; en este proceso las empresas se 

enfrentan a una serie de inconvenientes, primero porque no logran alinear el 

proceso de selección con las necesidades organizacionales específicas. En sí el 

problema recaba en detectar si el candidato es adecuado para el puesto o para la 

cultura de la organización. Otros factores para tomar en cuenta a la hora de 

contratar, es la dinámica de las redes y de los grupos. Las entrevistas son muy 

comunes para seleccionar al talento, pero va depender de su aplicación. Por lo 

tanto, es importante que la empresa determine el motivo de la contratación del 

personal y el tipo de método a aplicar según el puesto requerido, no es lo mismo 

tener como objetivo la contratación de un joven que a una persona con años de 

experiencia (Hatum, 2011).  

 

2.2.3.2 Desarrollo del Talento Humano.   

Para llegar a la segunda fase de la GTH, la primera fue importante debido a los 

esfuerzos de reclutamiento y selección que se sigue para contratar al talento. Tal 

es así, que en esta etapa la empresa no solo contará con personal antiguo, sino 

que también con personal nuevo. Por lo que, la empresa debe seguir una 

estrategia de desarrollo enmarcada en la GTH. Es por ello por lo que Hatum (2011) 

señala que la nueva GTH es producto de los diversos paradigmas que a lo largo 

de los años se han ido construyendo en base al desarrollo de los empleados.  
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En este proceso se busca que el trabajador explote al máximo su potencial y que 

aproveche sus fortalezas, Sánchez (2017) menciona que esta fase es el resultado 

que se origina desde la evaluación del desempeño del trabajador, pues con ello 

permite gerenciar, supervisar, orientar y dirigir al equipo de trabajo, además 

pretende identificar el desarrollo personal y profesional de los empleados y sus 

necesidades de mejoramiento. 

Asimismo, el autor enfatiza que el desarrollo del talento, en algunos casos es 

variable debido a que siempre hay algo por mejorar, razón por la cual es necesario 

volver a medir el desempeño con la finalidad de identificar nuevas fallas que deben 

ser disminuidas eficazmente. También es importante determinar un adecuado plan 

de desarrollo para asegurar que esas fallas no vuelvan a repetirse. 

 

2.2.3.2.1 Factores del desarrollo del talento humano 

1) Selección del talento a desarrollar 

Las personas que son elegidas para su desarrollo se caracterizan porque van en 

la misma línea de liderazgo, poseen un alto potencial, tiene buen desempeño y 

talento crítico; cabe destacar que el desempeño es una forma de identificar 

personal con potencial (Hatum, 2011). Por lo tanto, para desarrollar al talento se 

debe identificarlo, luego asignarle tareas específicas cuyo desempeño es 

orientado en el corto plazo, lo cual es vital para el éxito futuro. 

2) Planificación del desarrollo: construir sobre las fortalezas de las 

personas 

En la actualidad la nueva gestión del talento busca un enfoque diferente; es decir, 

años atrás el enfoque estaba basado en la capacitación y experiencia que el 

talento poseía sobre el trabajo. Hatum (2011) menciona que la regla 80-20 de 

Pareto es valiosa para el desarrollo del talento, porque a partir de ella le permite a 

la empresa identificar las fortalezas del individuo y construirlo sobre la base de 

ellas en vez de sus debilidades. Sin embargo, esto no quiere decir que se deja de 

prestar atención en las áreas de mejora del individuo, sino que el enfoque debe 

ser en base a sus fortalezas cuando la empresa decide llevar a cabo estrategias 

sobre los planes de desarrollo de los empleados.   
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2.2.3.2.2 Proceso de desarrollo de talento humano  

Pardo & Díaz (2014) plantearon que para llevar a cabo el desarrollo de talento 

humano debe seguir el siguiente proceso:  

a. Evaluación del desempeño. Permite gerenciar, dirigir y supervisar el 

equipo de trabajo, pues se busca identificar el desarrollo personal y 

profesional de los trabajadores.  

Por otro lado, la evaluación del desempeño consiste en poner atención al 

puesto que ocupa la persona o en las competencias que esta aporta a la 

empresa con el fin de contribuir al éxito (Chiavenato, 2009). 

b. Detección de necesidades. Esto se logra mediante la indagación 

permanente en el equipo de trabajo. Matabojoy, Matabachoy y Obando 

(2017), para detectar las necesidades es necesario hacer un diagnóstico 

sobre las áreas y temas a capacitar. 

c. Retroalimentación. Se parte de lo anterior con el único propósito de 

reconocer las potencialidades e identificar las acciones de mejora. 

d. Implementación de programas de capacitación y/o desarrollo de 

competencias. La capacitación que las empresas brindan a sus 

trabajadores es un proceso continuo de enseñanza y aprendizaje, en la 

que les permite desarrollar habilidades y destrezas; y por ende conlleva a 

una mejora en su desempeño laboral (Matabojoy et al., 2017). 

  

2.2.3.3 Retención del Talento Humano 

En pleno siglo XXI es frecuente escuchar en las empresas y/u organizaciones 

acerca de la retención del talento, ManpowerGroup Solutions (2015) enfatiza que 

este reto no es respaldado por la cultura de contratación del personal que estas 

organizaciones manejan. Sin embargo, las recompensas, evaluaciones y difusión 

de la cultura corporativa son herramientas que se usan para retener el talento, 

pero no se usan para conservarlo. Por lo que la retención del talento humano se 

puede impulsar siempre y cuando se tome en cuenta las necesidades del personal 

con mayor antigüedad. Es por ello que Gonzales (2009), menciona que la 

retención de las personas no solo se basa en las acciones, pues es necesario 

poner énfasis en los aspectos de carácter personal, debido a que estos intervienen 

en la decisión de los sujetos. 
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Hatum (2011) si la empresa invierte más tiempo y dinero en desarrollar el talento 

humano, se vuelve más importante la retención cuando se trata de retornar la 

inversión; la retención es vital porque permite evitar los costos ocultos de la 

rotación de personal, es un proceso de largo plazo e influye en una planificación 

creativa. Sin embargo, los problemas que se dan en una empresa es un reto que 

a diario se debe enfrentar y que nadie se escapa por lo que es necesario 

resolverlos, o en todo caso encontrar diversas formas de gestionar salidas del 

personal que no cumple con las expectativas de la empresa y preocuparse por 

mejorar la retención de su mejor capital humano. Por lo que muchas entidades 

reconocen sus debilidades y/o dificultades para retener a sus mejores talentos, ya 

que no solo depende de la condición económica, sino que también de las 

condiciones laborales internas (Prieto, 2013). 

 

2.2.3.3.1 Factores de la retención del talento humano. 

Es un modelo de largo plazo, y consiste básicamente en tres elementos 

importantes que se describirán a continuación. 

1) Identidad organizacional  

Se manifiesta tres dimensiones en la identidad organizacional: La primera es que 

se considera central para la organización, la segunda es lo que hace que la 

organización sea distinta y la tercera es aquello que es perdurable en la 

organización. Por otro lado, la identidad organizacional de una empresa va 

depender de sus valores, de lo que dicen los ejecutivos y de sus acciones; en sí 

una fuerte identidad genera confianza y lealtad lo que repercute en la tranquilidad 

de las personas antes una situación de crisis (Hatum, 2011).  

 

2) Compensación y recompensas 

La compensación y las recompensas en la nueva GTH, para Hatum (2011) deben 

estar vinculadas fundamentalmente con el análisis del desempeño y potencial que 

la empresa se caracteriza. Además, las personas que son talentosas quieren una 

remuneración acorde a lo establecido en el mercado, pero esto no es suficiente 

pues piden que sea recompensado por su desempeño. Este elemento, es usado 

por la empresa, pero como estrategia de retención, Hatum recomienda que se 
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debe tener cuidado debido que muchas veces las empresas han terminado 

minimizando su potencial.  

 

3) Empleabilidad y carrera  

Al considerar el desarrollo y el aprendizaje, se puso el énfasis en la importancia 

de la etapa de la carrera en que está el empleado. Las personas no sólo se 

enfocan en conseguir un empleo, sino que también se dedican a buscar un trabajo 

en que les permita encontrar las condiciones que les ayuden a cotizarse en el 

mundo laboral; una de las razones por la hoy en día el talento humano actúa de 

ese modo es porque las condiciones de los trabajos han cambiado a través de los 

años (Hatum, 2011).  

 

2.2.3.3.2 Importancia de la Retención del talento. 

Las empresas cada vez más se preocupan por tratar de retener a los mejores 

trabajadores, pues para ellos esto es muy importante, dado que, si un activo clave 

se aleja, estas empiezan a preocuparse y esto sucede porque le es difícil 

conseguir un sustituto de inmediato. Otra razón, por lo que las empresas muestren 

su preocupación es porque el talento que se fue les era muy rentable y el hecho 

de no lograr que se quedara genera serios inconvenientes para la entidad, es por 

ello, que se debe identificar al personal con un gran talento (Prieto, 2013). 

Asimismo, se destaca que las empresas están obligadas a incentivar aquellos 

trabajadores con un gran nivel de talento, motivando su permanencia con planes 

y estrategias de inversión que los beneficie socialmente, revisión salarial, jornadas 

con el fin de asegurar su estadía en un horizonte determinado de tiempo, puesto 

que, si un trabajador decide renunciar se lleva consigo múltiples conocimientos, 

imposible de valorar y de almacenar en la empresa. Para ello, es necesario aplicar 

estrategias empresariales mediante métodos y prácticas en gestión humana. 
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2.2.3.3.3 Elementos para diseñar estrategias de retención del talento 

humano. 

Bargsted (2011) considera que para retener el talento humano debe diseñar e 

implementar estrategias, pero para ello plantea tres elementos fundamentales que 

se debe tomar en cuenta: 

 

1. Los cambios en la forma de desarrollar el trabajo. Este elemento es 

importante porque se lleva a cabo cuando en la empresa se incorporan 

nuevas tecnologías que permiten desarrollar con mayor facilidad trabajos 

complejos y no solo eso, sino que también se complementan con el capital 

económico y humano. Este cambio en el trabajo se refleja en las grandes 

empresas e incluso en pequeñas empresas en donde se brinda un servicio 

específico. 

 

2. Los cambios en las relaciones laborales. Este elemento se divide en 

dos componentes: legal y psicológico; el primero se relaciona con los 

derechos y deberes que tiene la empresa y el trabajador y el segundo 

componente está enfocado a las expectativas que tiene cada uno con 

respecto al otro, este último tiene que ver con el trato que la empresa 

brinda al trabajador, la honestidad, la puntualidad, estabilidad, etc. 

 

3. Las prácticas de recursos humanos. Consiste en la planificación de 

estrategias de planes de carrera.  

 

2.2.3.3.4 Estrategias para retener el personal. 

En la actualidad el tema de la retención del talento o del personal se ha vuelto 

importante y a la vez una situación preocupante que el área de recursos humanos 

de una entidad debe enfrentar, es por ello que Gonzales (2009), plantea dos tipos 

de estrategias que una empresa debe aplicar para retener al personal y así evitar 

que se valla a la competencia, entre ellas tenemos: estrategias monetarias, 

bonificaciones, políticas salariales, compensación variable y compensación 

flexible. 
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1. Estrategias monetarias 

a. Beneficios económicos. Este tipo de estrategia consiste en las 

ventajas que la empresa brinda a sus trabajadores y a sus familias. 

Aquí se encuentra la facilidad para un crédito, ya sea para una 

inversión libre (educación especial superior, cursos de especialización, 

créditos para adquirir un vehículo o vivienda). En esta estrategia se 

incluye los planes con respecto a la salud complementaria, como es el 

caso de las pólizas de medicinas, seguro de vida y reconocimientos 

por incapacidad.  

  

b. Bonificaciones – incentivos. Se refiere a las bonificaciones que los 

empleados reciben por haber realizado un buen trabajo o porque para 

la empresa los resultados de estos han sido favorables, las cuales son 

medidos generalmente por medio de indicadores o incluso por 

antigüedad. 

 

c. Políticas salariales. Esta estrategia consiste en brindar atención al 

salario como estrategia de retención; es decir, ofrecer un salario por 

encima del salario mínimo legal vigente (SMLV) (Gonzales, 2009). 

 

d. Compensación variable. En ella se incluyen los salarios variables. 

 

e. Compensación flexible. Se basa en la utilización de la desagregación 

de los ingresos de los ejecutivos de la empresa, con el fin de no afectar 

el aporte que más adelante le sirve al trabajador para pagar sus 

impuestos.  

 

2. Estrategias No – Monetarias. Por otra parte, las estrategias no 

monetarias consideran a 14 puntos que son esenciales: La formación, 

calidad de vida, plan de carrera, proceso de ingreso, clima laboral, 

integración familiar, estabilidad laboral, plan de sucesión, reconocimiento, 

sentido de pertinencia, tareas desafiantes, gestión del conocimiento, 

contraprestación legal. 
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a) Formación. Esta estrategia no tiene que ver con alguna 

bonificación, sino más bien está ligada a planes de formación y 

capacitaciones, continúo entrenamiento, desarrollo de 

competencias y becas de estudios que ayuda al desarrollo 

profesional del trabajador. 

 

b) Calidad de vida. Esta estrategia es muy importante porque tiene 

que ver cuando el empleador es flexible con el trabajador por un 

tema de horarios; que puede ser para un permiso especial, para 

asistir a un programa que se llevan a cabo por el bienestar del 

trabajador, para alguna diligencia, espacios laborales o incluso 

celebraciones en fechas especiales. 

 

c) Plan de carrera. Esta estrategia se enfoca al ascenso que la 

empresa le brinda como oportunidad al colaborador, así como 

también las promociones y planes de carrera (Gonzales, 2009). 

 

d) Proceso de ingreso. Esta estrategia abarca los planes para 

culminar con las brechas entre lo que se necesita para obtener el 

cargo y los posibles candidatos de la empresa para cubrirlo. Se 

considera la política de atraer solo al personal que cumpla con los 

perfiles que la empresa establece para luego que este sea participe 

del proceso de inducción y entrenamiento. 

 

e) Clima laboral. Consiste en el constante monitoreo del clima 

organizacional, así como los planes que están orientados a 

mejorarlo y lo más importante lograr que el trabajador se sienta 

cómodo, motivado y sienta que forma parte de la empresa. 

 

f) Integración familiar. Esta estrategia se lleva a cabo cuando la 

empresa promociona actividades de integración familiar, en la cual 

involucra a las familias de los trabajadores, colabora, otorga becas 

extensivas, así como vacaciones recreativas. 
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g) Estabilidad laboral. Tiene que ver con el vínculo laboral a plazo 

fijo o indefinido. También influyen las relaciones de largo plazo 

como estrategia de retención (Gonzales, 2009). 

 

h) Plan de sucesión. Esta estrategia consiste en la planeación y 

procesos que las empresas adelantan para reemplazar al personal. 

Asimismo, se relaciona con el desarrollo de las personas claves en 

la empresa, pues el plan busca que los individuos hagan carrera 

administrativa y logren acceder a altos cargos. 

 

i) Reconocimiento. Esta estrategia consiste cuando el empleador 

realiza el reconocimiento, pero de forma pública de sus 

trabajadores, generalmente materializados con algún beneficio 

monetario. 

 

j) Sentido de pertenencia. Lo que el empleador busca es que el 

trabajador se identifique con la empresa y con su trabajo, así como 

se busca la lealtad y compromiso.   

 

k) Tareas desafiantes. Básicamente estas tareas están direccionada 

a la mejora continua por parte de los líderes, logrando enriquecer 

el cargo y enfrentar nuevos retos, estos últimos son elementos que 

conforman esta estrategia. En otras palabras, se busca que el 

trabajador genere valor agregado en las tareas que se le asigne.   

 

l) Gestión del conocimiento. En esta estrategia, la empresa 

pretende gestionar el conocimiento de sus trabajadores. 

 

m) Contraprestación legal. Esta estrategia está ligada a las 

capacitaciones que las empresas brindan a sus trabajadores en 

contraprestación por su permanencia a lo largo de un determinado 

periodo. 
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2.2.3.4 Unificación de los puntos del talento humano: Atracción, desarrollo 

y retención  

Considerando el modelo del talento humano planteado por Hatum (2011), para 

brindar un mejor análisis es necesario explicar la interrelación de los tres factores: 

atracción, desarrollo y retención, lo que permitirá que las estrategias de gestión 

del talento sean exitosas. Los cuales se explicarán a continuación: La interrelación 

entre la atracción y desarrollo permite lograr alinear las estrategias de la empresa 

con las personas, quienes se sentirán parte de las mismas, mejorando las 

prácticas y los procesos al logro de dichas estrategias.  

1) La conexión entre el desarrollo y retención permite sostener el vínculo de 

relación de largo plazo de la empresa con sus empleados, donde los 

puntos destacados para lograr ello es el desarrollo de colaboradores, 

asimismo la empresa debe considerar nuevos paradigmas en términos de 

desarrollo.  

2) Acrecentar la conexión entre la atracción y retención a través de valores y 

acciones que permitan aumentar el atractivo de trabajar y permanecer en 

la compañía, lo que tendrá un impacto en la imagen externa y la identidad 

organizacional interna de la empresa quienes están estrechamente 

vinculadas. Del mismo modo, un sistema flexible de recompensas en 

función del mérito también es una acción importante para retener 

empleados y atraer talento a la organización.  

3) El rendimiento superior, hace referencia cuando la atracción, el desarrollo 

y la retención son preponderantes en la empresa, donde se brinda 

estrategias de innovación de gestión del talento que ayuda a la empresa 

alcanzar un eficaz desempeño en el mercado, teniendo en cuenta la 

consistencia entre las prácticas de recursos humanos y estrategias 

actuales de negocios y tecnología con colaboración de los empleados de 

manera consistente y continua. 

 

2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Talento humano. El talento es aquel factor limitado que poseen las personas y 

que disponen de capacidades, destrezas y aptitudes para lograr resultados 

beneficiosos para una empresa en un determinado tiempo y espacio (Castillo, 

2009). 
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Atracción del talento humano. Conjunto de actividades y procesos que se 

realizan para conseguir un número suficiente de candidatos potencialmente 

calificados, para que la organización pueda seleccionar a aquellos que cubran sus 

necesidades de trabajo (Cáceres, Concepción, & Garay, 2016). 

Canales de reclutamiento. Hace referencia al contacto de candidatos para que 

ocupen una vacante, el cual se emplearan canales que envían mensajes claros, 

consistentes, alineados con la realidad que los empleados enfrentarán en la 

empresa (Hatum, 2011). 

Oportunidades de aprendizaje. Consiste en adquirir nuevas responsabilidades 

de aprendizaje personal acorde a las cambiantes necesidades de la organización, 

asimismo la empresa es la responsable de respaldar en un porcentaje las 

oportunidades de aprendizaje del empleado para mejorar su talento y creatividad 

(Chiavenato, 2009). 

Experiencia. Se refiere a lo que nos pasa, pero el punto de quiebre es el cuándo 

y cómo nos pasa ese algo, que puede cambiar tu vida, habitad, rutina, que nos 

enseña a ser expertos en algo en ámbito laboral y profesional (Concepción, 2011). 

Criterios de selección. Es la determinación de una razón de la búsqueda del 

talento humano para poder elegir el correcto método de selección, además 

identificar las prácticas que aseguren estar contratando al talento adecuado 

(Hatum, 2011). 

Desarrollo del talento humano. Es un proceso en el que busca que el trabajador 

explote al máximo su potencial y que aproveche sus fortalezas (Sánchez, 2017). 

Evaluación del desempeño. Permite gerenciar, dirigir y supervisar el equipo de 

trabajo, pues busca identificar el desarrollo personal y profesional de los 

trabajadores (Chiavenato, 2009). 

Retención del talento humano. La retención de las personas no solo se basa en 

las acciones, pues es necesario poner énfasis en los aspectos de carácter 

personal, debido a que estos intervienen en la decisión de los sujetos (Gonzales, 

2009). 

Rotación del personal. Referencia cuando el empleado cambia de puesto a otro 

para incrementar su experiencia, en otras palabras, el empleado busca cambiar 
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de puesto de trabajo para beneficiarse económicamente y dejar de tener un 

trabajo rutinario (Hernández, Cruz, Meza, & Cruz, 2017). 

Salario Emocional. Son todos los beneficios que el colaborador recibe por su 

trabajo que no pueden medirse en términos económicos, el cual, le ofrece 

satisfacción y fortalece su vínculo con la empresa, garantizando compromiso y 

permanecía en ella (Workmeter, 2014). 

Plan. Un plan es la herramienta que permite realizar un proceso de planeación 

que ayuda a seleccionar el camino correcto para el logro de metas y objetivos de 

una empresa (Cosio, 2011). 

 

2.4 MARCO REFERENCIAL  

Consultoría Empresarial ICR SAC, nace a finales del año 2014, principalmente 

porque las empresas no desarrollan una gestión eficiente; por falta de cultura, 

conocimiento y capacitación en temas relacionados con tributación, contabilidad, 

laboral, entre otros; generando costos y gastos que finalmente los llevan a cerrar. 

Con respecto a lo anterior, la constitución de la empresa fue a finales de enero del 

año 2015 y obtuvo su RUC 20600121236 el 7 de febrero del mismo año, dando 

inicio las operaciones con dos trabajadores. 

En una primera instancia brindó el servicio de soporte y asesoría contable, laboral 

y tributaria, asimismo a inicios del año 2017 se apertura el servicio de 

capacitaciones, a raíz de que los empresarios, estudiantes y egresados mostraban 

interés en conocer lo que se desarrolla en la práctica en el rubro empresarial, 

teniendo en cuenta la Normativa contable, tributaria y laboral. Desde el año 2017, 

ICR Consultores se caracteriza por brindar capacitaciones cuya metodología es 

100% práctica, llevando al participante a los diferentes escenarios y sobre todo a 

la solución problemática en gestión empresarial. Para la parte práctica se le 

instruye al asistente con casos prácticos, teniendo en cuenta la normativa 

tributaria actual, sumado la guía que se le brinda al participante, para ello cuenta 

con personal altamente calificado que reúne las competencias para dicho fin. 

Actualmente se encuentra ubicada en la Av. Loreto NRO. 1035 Piura Cercado 

Piura-Piura-Piura. 

Para el año 2019, la empresa ICR Consultores empezó a tener mayor cobertura 

con referencia a sus servicios de investigación, capacitación y asesorías 
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contables, alcanzando un total de 19 trabajadores asignados en las distintas 

áreas. La visión de la empresa es ser líder en consultorías empresariales, 

capacitaciones e investigación de la región norte del Perú, posicionándose en el 

mercado gracias a la eficiencia y calidad de los servicios ofrecidos y 

reconocimiento de sus clientes, asimismo su misión es guiar a empresas y 

personas en el desarrollo y cumplimiento de sus metas; brindándoles soluciones 

rápidas e innovadoras mediante el servicio de capacitaciones y asesorías 

tributarias, contables, laborales, organizacionales y de investigación. Asimismo, 

actualmente la empresa cuenta con el siguiente organigrama:  

 

 

Figura 1 Organización de la empresa ICR Consultores 

 

2.5 HIPÓTESIS  

La presente investigación se caracterizó por ser descriptiva, razón por la cual no 

fue necesario el planteamiento de hipótesis, dado que el autor se basó en describir 

la variable talento humano de la empresa Consultoría Empresarial ICR SAC en 

función a tres dimensiones claves como: la atracción, el desarrollo y la retención 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

En este apartado se hace énfasis a la metodología empleada, cabe destacar que 

la presente investigación tuvo como propósito diseñar una propuesta de políticas 

de atracción, desarrollo y retención del Talento Humano en ICR Consultores. Para 

ello, se describió los procedimientos a nivel metodológico en función al enfoque y 

diseño de la investigación, además de emplear como técnica de recolección de 

datos la encuesta direccionada a los trabajadores y entrevista a la gerente de la 

empresa ICR Consultores.   

 

3.1 ENFOQUE Y DISEÑO 

El presente estudio se realizó bajo un enfoque mixto, es decir, cualitativo 

porque se reúnen elementos que no son contables y se recolectan datos 

que son fundamentales para el análisis descriptivo, y cuantitativo porque se 

evalúan indicadores referidos al problema planteado para confrontar teorías, 

en este caso se consideró el modelo de Hatum cuyo objetivo es atraer, 

desarrollar y retener el talento humano, asimismo se realizó un análisis 

estadístico. Además, se caracteriza por ser objetiva y sigue un proceso 

secuencial (Hernández et al., 2014). 

Por lo tanto, la presente investigación se caracterizó por utilizar el análisis 

cualitativo, mediante la aplicación de las técnicas como la entrevista a la 

gerente de ICR Consultores y la encuesta a los colaboradores, finalmente el 

análisis cuantitativo partió de los datos o información que se recopiló a través 

del cuestionario en forma numérica, para luego procesar, analizar e 

interpretar dicha información, el cual fue posible con el uso de las 

herramientas estadísticas.  

El diseño de esta investigación fue no experimental, dado que no se 

manipula ninguna variable del presente estudio, pues solo se dedica a la 

recolección de las variables cuya característica consiste que dicha 

información será válida. Para Hernández et al. (2014) este diseño consiste 

en observar fenómenos que se llevan a cabo dentro de un contexto natural.  

Además, se caracterizó por ser una investigación de corte transversal dado 

que la recolección de la información se llevó a cabo durante el año 2020 a 

través de la aplicación de una encuesta. Para Rodríguez & Mendivelso 
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(2018) este diseño de investigación se caracteriza por ser descriptiva y 

analítica, pues se lleva a cabo en un momento en el tiempo y la información 

se adquiere a través de fuentes primarias.  

El nivel de la presente investigación se caracterizó por ser descriptivo debido 

a que se basa en información verídica sobre las variables en estudio, 

asimismo, se recolectaron los datos de diversas fuentes con el fin de 

someterlo a un análisis sin modificar ningún dato, con el único propósito de 

adquirir la información necesaria sobre cada variable para luego proceder a 

describir lo que se investiga.  

 

En palabras de Hernández et al.  (2014), “los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier fenómeno que se 

someta a un análisis”. En otras palabras, pretenden recoger información 

valiosa de forma independiente sobre las variables en estudio, y esta es la 

característica de este estudio, pues buscó realizar un diagnóstico sobre la 

situación actual que tiene la empresa ICR Consultores en función a la 

atracción, retención y desarrollo del talento humano. 

 

3.2 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Población  

Para Hernández et al. (2014), la población debe situarse en dos 

características fundamentales: la primera alude al lugar y la segunda al 

tiempo. En ese sentido, la presente investigación se realizó en la empresa 

ICR Consultores en Piura para el año 2020, y estuvo conformada por todo 

el personal que labora en la organización.  

Para la investigación la empresa ICR Consultores contó con 20 trabajadores 

que desempeñan en las diversas áreas tal como: Gerencia, Área de 

Comercial, Área de Contabilidad, Área de Investigación, Recursos Humanos 

y Personal de Mantenimiento (Ver anexo 2). 

 

3.2.2 Muestra 

En la misma línea de investigación de Hernández et al. (2014) la muestra se 

define como el subconjunto de la población de interés sobre el que se 

recolectan los datos, cuya delimitación se realiza de forma previa de manera 
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precisa. Por tratarse de una población pequeña la muestra fue la misma que 

la población, es decir estuvo conformada por los 20 trabajadores de la 

empresa ICR Consultores.  

 

3.3 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

3.3.1 Métodos  

El método que siguió la investigación fue descriptivo, para Abreu (2014) 

busca una exposición de tipo narrativa, incluso se apoya de datos númericos 

mediante tablas o gráficos debidamente detallados sobre la realidad 

estudiada.  Parte de un conocimiento inicial que se tiene sobre la realidad, 

que a su vez se produce por la observación del investigador y de los 

conocimientos teóricos de las variables en estudio. En ese sentido, la 

información recopilada mediante la aplicación de los instrumentos sirvió para 

realizar el diagnóstico; estos resultados y los aspectos teóricos permitieron 

elaborar la propuesta. 

 

3.3.2 Procedimientos  

Para obtener la información, el procedimiento fue el siguiente: se llevó a 

cabo una encuesta a los trabajadores de la empresa utilizando la escala de 

Likert y una entrevista con preguntas abiertas a la gerente general, a quienes 

se les remitió por correo electrónico dichos instrumentos para su aplicación. 

Posteriormente lo remitieron por el mismo medio digital, dada la pandemia 

COVID-19.  

Por otra parte, la información cuantitativa fue procesada y tabulada a traves 

el software estadístico SPSS versión 22.00.  También se analizó utilizando 

los procesos estadisticos descriptivos y el coeficiente Alfa de Crobanch que 

sirvió para valorar la confiabilidad del instrumento. Finalmente, para los 

datos cualitativos de la entrevista a la gerente de la empresa se realizó 

literalmente una interpretación a las respuestas brindadas, cuyo analisis 

estuvo acorde a los objetivos establecidos en la investigación. 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.4.1 Técnicas 

▪ Encuesta 

Entre las técnicas que se empleó en el presente estudio fue la 

encuesta, la cual se aplicó a los trabajadores del área de comercial, 

área de contabilidad, área de investigación, recursos humanos y 

personal de mantenimiento de la empresa ICR Consultores. Para 

Hernández et al (2014), la encuesta es una técnica que permite la 

recopilación de un mayor volumen de la información que se pretende 

estudiar, pero esto es posible cuando se utiliza técnicas de muestreo e 

inferencia estadística.  

▪ Entrevista 

Se aplicó una entrevista a la gerente general de la empresa ICR 

Consultores con la finalidad de poder identificar las estrategias y 

políticas que aplica para atraer, desarrollar y retener el talento humano. 

En ese sentido Hernández et al (2014) enfatiza que la entrevista es una 

técnica que el investigador cualitativo aplica para recolectar 

información y se utilizan cuando el problema de estudio no se puede 

observar o es muy complicado de hacerlo.  

 

3.4.2 Instrumentos 

▪ Cuestionario 

Meneses (2016) define al cuestionario como un instrumento de la 

encuesta, en la que permite la recolección de información verídica en 

los estudios de campo. Este instrumento fue aplicado a los 

trabajadores de la empresa ICR Consultores, en él se formularon un 

conjunto de preguntas de forma cerrada utilizando escala de medición 

la de Likert (Ver Anexo 3). 

 

Este instrumento se utilizó para recoger datos de los trabajadores de 

la empresa ICR consultores, quienes brindaron información sobre el 

desarrollo y crecimiento que tienen dentro de la empresa, asimismo 
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este cuestionario constó de treinta preguntas tomando como base la 

escala de Likert cuya característica fue medir las actitudes de los 

encuestados preguntando en qué medida están de acuerdo o 

desacuerdo con una pregunta en específico. 

 

▪ Guía de entrevista 

Del Cid, Méndez, y Franco (2011), es un instrumento de la entrevista 

que consiste en la formulacion de preguntas cuya caracteristica es que 

son puntuales y abiertas brindándole la opcion al entrevistado se 

explaye más en su respuesta; estas preguntas están relacionadas con 

las variables del estudio. Es por ello, que para llevar a cabo esta 

investigación se formularon una serie de preguntas relacionadas con 

las estrategias y políticas de la atracción, retención y desarrollo del 

talento en la empresa ICR Consultores y estuvieron dirigidas a la 

gerente general de la mencionada empresa (Ver anexo 4).  

Por otra parte el instrumento de la entrevista fue direccionado a la 

gerente general de la empresa, quien respondió 18 preguntas 

relacionadas a la atracción, desarrollo y retención del personal. La 

información permitió poder plasmar la realidad de la organización, con 

la finalidad de poder realizar un adecuado plan de acción en beneficio 

de la misma.  

Martínez y March (2015) considera a la confiabilidad como un factor 

que muestra si los resultados obtenidos de la aplicación de algún 

instrumento son útiles y consistentes a pesar que se evalúen más de 

una vez, teniendo que brindar los mismos resultados, para la 

investigación la confiabilidad se determinó a tráves del paquete 

estadistico SPSS mediante el método Alfa de Cronbach.  

Para medir la confiabilidad del instrumento, se sometió a una 

evaluación mediante el juicio de un experto perteneciente a la Facultad 

de Ingenieria Industrial de la Universidad de Piura, donde el valor  de 

Alfa de Cronbach resultó 0.812, que cae en un rango de confiabilidad 

alto, lo que garantiza la aplicabilidad del instrumento para el plan de 

atracción, desarrollo y retención del talento humano en la empresa ICR 

Consultores (Ver anexo 5).  
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Finalmente siguiendo la línea de investigación de Martínez et al. (2015) 

indica que la validez está enfocada a dos aspectos: el primero 

mencionado en el marco teórico y tablas de operacionalización sobre 

el suceso estudiado y que esté incluido en el instrumento, y el segundo 

está incluido en los elementos de forma y estructura del instrumento. 

Para la investigación la validez del instrumento y contenido del mismo 

fue evaluada a traves del juicio de expertos con la categoría de Grado 

de Doctor(a) en Administración en materia metodologica, teórica y 

estadística ( Ver Anexo 6). 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS  

Los aspectos éticos que se desarrollaron en la presente investigación 

estuvieron enfocados principalmente en la credibilidad o también conocido 

como autenticidad, lo cual da por certeza que la información plasmada en el 

estudio de investigación ha sido recogida mediante las fuentes primarias tal 

como el cuestionario y la guía de entrevista. Lo que se suma el siguiente 

aspecto ético como es la objetividad o neutralidad garantizando la veracidad 

en la recopilación de datos. Asimismo, se asegura la confiabilidad de la 

información y el anonimato de la muestra (Noreña, Alcaraz, Rojas, & 

Rebolledo, 2012).  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS  

4.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Con respecto al primer objetivo específico, establecer los factores clave en la 

atracción del talento humano en la empresa ICR consultores. El instrumento 

de la guía de entrevista aplicada a la gerente general de la consultoría empresarial 

ICR Consultores permitió establecer los factores clave de la atracción del talento 

humano y dentro de ello se encuentran los canales de reclutamiento, los cuales 

están orientados en primera instancia a la recomendación por parte de los 

trabajadores. Es decir, para llevar a cabo un contrato de algún profesional, primero 

se consulta al equipo si conoce alguna persona que cumplan con el perfil del 

puesto, de ser así, se solicita el CV para su filtro. 

Si el personal informa que no conoce a nadie con el perfil requerido, entonces la 

empresa procede a realizar convocatorias en las redes sociales (FanPage, 

Instagram, LinkedIn y página web), si no se lograse captar ningún personal ideal 

para lo que busca, recurre a las bolsas de trabajo de las universidades previa 

solicitud. Los interesados en el puesto deben enviar el CV al correo corporativo 

para su selección.  

Después de haber filtrado los CV, la empresa hace uso de las entrevistas 

personales, en el cual el empleador puede observar el nivel de desenvolvimiento 

por parte del candidato, otro medio de selección son las pruebas de conocimiento 

y va depender del área al que postula. Por último, y no menos importante son las 

evaluaciones psicológicas, donde le permite determinar la personalidad del 

participante como la timidez, la violencia o si posee algún tipo de problema, 

también toma en cuenta los gestos corporales, entre otros.   

En esta etapa también influye la experiencia con la que cuenta el participante y 

por supuesto dependerá del puesto al que postula. Por ejemplo, si es el área de 

contabilidad, lo que se toma en cuenta son los conocimientos básicos y 

actualización en el ámbito contable, laboral, finanzas y tributación. Si es para el 

área de investigación, se considera el nivel de redacción, el análisis crítico y 

alguna experiencia en puestos similares. En el área de marketing se evalúa la 

creatividad al momento de realizar un video, un flyer, etc. también depende del 

nivel de redacción y comunicación, este último tiene que ver con el nivel de 

desenvolvimiento y fluidez en lo que quiere trasmitir. Finalmente, se encuentran 
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los puestos de dirección, aquí se evalúa las competencias de resolución de 

problemas, atención al cliente y gestión de procesos. 

Por otro lado, están los criterios y métodos de selección de personal, entre los que 

destaca es la aptitud que muestra el candidato en la entrevista, así como las 

referencias señaladas en su currículum vitae y obviamente va depender del puesto 

y área de trabajo al que postula. Otro, factor relevante que se brinda al personal 

son las oportunidades de aprendizaje, que a su vez se asocian con las 

competencias y fortalezas que tenga el talento. Lo que se busca es identificar las 

necesidades del personal para generar confianza y proceder a pulir dichas 

competencias con el fin de optimizar sus actividades laborales. A ello se suman 

las capacitaciones que se le brinda al personal y están en función a la línea de 

carrera, pero este va depender del crecimiento y posicionamiento de la entidad en 

el mercado.  Asimismo, se les brinda flexibilidad en cuanto al horario, dándoles la 

oportunidad para concluir los estudios, llevar algún curso de especialización o la 

colegiatura. 

En la tabla 4.1 se muestra el número de personas y los medios por los que han 

sido reclutados durante el año 2020; asimismo, la gerente pudo identificar los 

razones que les atrae a los nuevos trabajadores tal como: el desarrollo profesional 

o ganar experiencia; es decir, poner en práctica todo lo aprendiendo o incluso 

aprender cosas nuevas que van acorde a su línea de carrera, otro de los puntos 

es el buen posicionamiento que la empresa tiene en el mercado. 

Tabla 4.1  

Personas reclutadas en el año 2020 

Medios de reclutamiento 
N° de personas 

reclutadas 

Factores generales que 

atrajeron al talento de ICR* 

Recomendación de internos 3 - Posicionamiento de la 

empresa 

- Desarrollo profesional 

- Ganar experiencia  

Convocatorias (redes sociales) 5 

Bolsas de trabajo en 

universidades 
0 

Total 2020 8  

Fuente: T-Registro Sunat   
Elaboración propia 
*Ver Anexo 4 
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4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

El segundo objetivo específico está orientado a determinar los mecanismos 

que utiliza la empresa ICR consultores para el desarrollo del talento humano. 

Los resultados mostraron lo siguiente:  

La subdimensión desarrollo del talento humano, se clasificó en los siguientes 

mecanismos: inversión en capacitación y desarrollo por trabajador, participación 

en actividades de formación y desarrollo, evaluación del desempeño, necesidades 

de capacitación, y frecuencia de capacitación, los cuales se empiezan a mostrar 

en las siguientes tablas:  

En la tabla 4.2, se observa que del total de los encuestados en promedio un 45% 

se encuentra de acuerdo con respecto a la inversión que la empresa realiza en 

capacitación y desarrollo. Sin embargo, un 35 % no está de acuerdo ni en 

desacuerdo y solo el 5% está en desacuerdo; estos últimos porcentajes 

manifiestan que la empresa no invierte en todos sus colaboradores, que la 

inversión en capacitación no es la adecuada y que las capacitaciones no son 

especializadas porque no van de acuerdo a la línea de carrera de cada 

colaborado. 

Tabla 4.2 

Inversión en capacitación y desarrollo por trabajador 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 35,0 35,0 40,0 

De acuerdo 9 45,0 45,0 85,0 

Totalmente de acuerdo 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a los trabajadores del ICR Consultores 
Elaboración propia 

En la tabla 4.3 se muestra sobre la participación en actividades de formación y 

desarrollo en promedio un 50% de los encuestados están de acuerdo, y los que 

se encuentran totalmente de acuerdo solo representan un 5%, un porcentaje 

relativamente bajo; sin embargo, existe un 45% que no está de acuerdo ni en 

desacuerdo. Este grupo de colaboradores que no prefiere opinar, probablemente 

porque no todos los colaboradores participan en estas actividades que son 

destinadas a la formación y desarrollo profesional, o tal vez estos no se encuentran 
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satisfechos por las actividades que la empresa ejecuta o más aún no se llevan a 

cabo reuniones de tal manera que promueva las mejoras en los procesos 

operativos. 

Tabla 4.3 

Participación en actividades de formación y desarrollo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 45,0 45,0 45,0 

De acuerdo 10 50,0 50,0 95,0 

Totalmente de acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a los trabajadores del ICR Consultores 
Elaboración propia 

En la tabla 4.4, se observa la evaluación del desempeño, en promedio un 65% 

está de acuerdo con el método que la empresa utiliza para evaluar el desempeño 

del personal, mientras que existe un 20% que está indeciso con respecto a la 

forma de evaluación.  

Esta situación se explica porque el 65% del personal está de acuerdo en que su 

jefe inmediato reconoce su desempeño y se aplican medidas correctivas 

inmediatas para mejorar el nivel de desempeño. Sin embargo, se resalta que un 

40% del personal afirma que el índice de desempeño se emplea correctamente, 

mientras que un 35% está indeciso con respecto al uso de este índice (Anexo 8, 

tabla 9).  

 
En la entrevista (Anexo 4) la gerente de ICR Consultores sostiene que la 

evaluación se realiza cada mes, sin embargo, hay áreas como investigación y 

contabilidad que su evaluación es con frecuencia quincenal, esto se debe por la 

naturaleza de las actividades laborales que realizan los empleados; los 

documentos son monitoreados para efectos de garantizar un buen producto y de 

calidad. Sin embargo, se enfoca en las habilidades blandas, para ello realiza 

preguntas filtro donde le permite conocer un poco más de su personalidad, 

necesidades y expectativas laborales. 
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Tabla 4.4 

Evaluación del desempeño 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 20,0 20,0 30,0 

De acuerdo 13 65,0 65,0 95,0 

Totalmente de acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a los trabajadores del ICR Consultores 
Elaboración propia 

Cuando se refiere a las necesidades de capacitación, tal como se muestra en la 

tabla 4.5, el 15% estuvo totalmente de acuerdo, el 60% de acuerdo, un 20% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y solo el 5% estuvo en desacuerdo. La guía de 

entrevista permitió identificar que el proceso de las capacitaciones va depender 

de la necesidad del puesto, del número del personal y de la propuesta de 

mejoramiento del área. En el caso del área de contabilidad a diferencia del resto, 

las capacitaciones son muy a menudo. El resto de las áreas va depender del 

requerimiento personal o mejora del mismo.  

Tabla 4.5 

Necesidades de capacitación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 20,0 20,0 25,0 

De acuerdo 12 60,0 60,0 85,0 

Totalmente de acuerdo 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a los trabajadores del ICR Consultores 
Elaboración propia 

Con respecto a la frecuencia de las capacitaciones en la tabla 4.6, se observa que 

solo el 10% estuvo totalmente de acuerdo, un 45% dijo estar de acuerdo, un 40% 

se encuentra indiferente y un 5% está en desacuerdo, lo cual demuestra que la 

empresa no capacita a todo el personal en la misma frecuencia que lo hace con 

el área de contabilidad (mensual) e investigación (semestral). Y de forma 

específica este porcentaje se explica porque un 30% enfatizó su desacuerdo con 
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la frecuencia de las capacitaciones y por otro lado un 15% dice no estar de 

acuerdo dado que no superan sus expectativas (Anexo 8, tabla 13 y 14 

respectivamente).  

Tabla 4.6 

Frecuencia de capacitación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 40,0 40,0 45,0 

De acuerdo 9 45,0 45,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a los trabajadores del ICR Consultores 
Elaboración propia 

Finalmente, en la tabla 4.7 se tiene la tabla de frecuencia que involucra la 

dimensión desarrollo, del cual en promedio solo el 5% estuvo totalmente de 

acuerdo, es decir, que la empresa se preocupa por el desarrollo del talento 

humano, un 60% dijo estar de acuerdo, pero existe un 35% que se mostró 

indiferente. Esta indiferencia se reflejó en la tabla 4.2 sobre la inversión que la 

empresa realiza en capacitación y desarrollo por cada colaborador (35%), 

asimismo, que un 45% no opina cuando se trata de la participación en actividades 

que están orientadas a la formación y el desarrollo del talento humano (tabla 4.3), 

asimismo, se evidencia que al menos un 40% se mostró indeciso sobre la 

frecuencia de las capacitaciones (tabla 4.6). 

Tabla 4.7 

Dimensión desarrollo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 35,0 35,0 35,0 

De acuerdo 12 60,0 60,0 95,0 

Totalmente de acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a los trabajadores del ICR Consultores 
Elaboración propia 
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4.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

El tercer objetivo específico está encaminado a identificar las políticas 

empleadas en la retención del talento humano de la empresa ICR 

consultores.  

Para el análisis de las políticas de retención del personal, se inicia con el indicador 

de la rotación del personal, el cual tiene que ver con la capacidad de la empresa 

para evitar la salida continua de los trabajadores. Como se observa en la tabla 4.8, 

un 50% del personal está indeciso con respecto a la rotación del personal, 

mientras que el 40% manifiesta estar de acuerdo con la rotación del personal.  

Este resultado se explica porque el 45% del personal no está seguro (ni de 

acuerdo ni en desacuerdo) que exista una baja rotación del personal en la 

empresa (Anexo 8, tabla 17).  

 
También se contrasta con los resultados de la entrevista, en que la gerente de la 

empresa menciona que, existe un nivel bajo de rotación y que los casos de salidas 

del personal se explican por faltas en el desarrollo de sus funciones y en menor 

medida por cuestiones personales. 

Tabla 4.8 

Rotación del personal 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 50,0 50,0 50,0 

De acuerdo 8 40,0 40,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a los trabajadores del ICR Consultores 
Elaboración propia 

En la tabla 4.9 se describe que en promedio el 50% del personal está de acuerdo 

con el nivel de salario que perciben en la empresa y solo un 30% se encuentra 

indeciso con respecto a la remuneración que reciben. Esto se debe a que el 50% 

del personal se encuentra satisfecho con el salario percibido (Anexo 8, tabla 19) y 

el 65% está de acuerdo que su salario está asociado a las funciones que 

desarrollan en la empresa y a sus capacidades (Anexo 8, tabla 20).  
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Por lo tanto, la empresa realiza una adecuada estimación de los sueldos para los 

puestos de trabajo que ofrece. Asimismo, los resultados de la entrevista señalan 

que la entidad en estudio sigue una política para incrementar el sueldo de los 

trabajadores y esta se lleva a cabo en cada renovación de contrato que oscila 

entre los 6 a 12 meses. Sin embargo, para proceder con el aumento del sueldo la 

empresa evalúa el desempeño del talento, posterior a ello verifica si cuenta con 

liquidez de tal manera que logre cumplir con sus obligaciones en el corto y 

mediano plazo.  

Tabla 4.9 

Salario 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

En desacuerdo 2 10,0 10,0 15,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 30,0 30,0 45,0 

De acuerdo 10 50,0 50,0 95,0 

Totalmente de acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a los trabajadores del ICR Consultores 

Elaboración propia 

Los ascensos es otra política de la retención del talento. En la tabla 4.10, se puede 

observar que, en promedio, el 45% del personal se encuentra indeciso sobre las 

políticas de ascensos en la empresa y un 40% está de acuerdo con ello. Esta 

situación se explica debido a que el 45% del personal indica que las políticas de 

ascensos se encuentran establecidas con claridad en la empresa, mientras que 

un 30% está indeciso con respecto a dichas políticas (Anexo 8, tabla 22). Además, 

existe un 40% de trabajadores que están de acuerdo con las políticas de ascenso 

y un 40% que no está seguro (Anexo 8, tabla 23).  

Este sentir por parte del personal se manifiesta porque la empresa se encuentra 

inscrita en el Remype (Registro de la micro y pequeña empresa) y aún está en 

etapa de crecimiento, por lo tanto, en palabras de la gerente, los ascensos se dan 

de acuerdo a la necesidad que se tenga con respecto al requerimiento de nuevos 

puestos de trabajo.  
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Tabla 4.10 

Ascensos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 45,0 45,0 50,0 

De acuerdo 8 40,0 40,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a los trabajadores del ICR Consultores 
Elaboración propia 

En la tabla 4.11, se muestra todo lo relacionado al incentivo por desempeño. Se 

visualiza que, en promedio el 70% del personal estuvo de acuerdo con los 

incentivos y un 5% se encontró totalmente de acuerdo. Esta situación se explica 

porque existe un 70% del personal que percibe un reconocimiento de sus labores 

de parte de la empresa (Anexo 8, tabla 25). Asimismo, el 60% del personal 

reconoce que la empresa cuenta con políticas de incentivos por desempeño 

(Anexo 8, tabla 26) y un 55% da a conocer que la empresa le comunica sobre los 

beneficios y los incentivos que se aplican (Anexo 8, tabla 27).  

Por otro lado, en la entrevista se verifica que la empresa brinda bonos adicionales 

a sus colaboradores, en la medida en que se cumplen con las metas 

presupuestadas; y particularmente, es el área comercial la que se beneficia. Sin 

embargo, está condicionada al presupuesto de la empresa, y al cumplimiento de 

las metas establecidas. 

Tabla 4.11 

 Incentivo por desempeño 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 20,0 20,0 25,0 

De acuerdo 14 70,0 70,0 95,0 

Totalmente de acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a los trabajadores del ICR Consultores 
Elaboración propia 
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En la tabla 4.12, se observa que en promedio un 70% está de acuerdo con las 

políticas de salario emocional, puesto que el 60% se siente satisfecho con el clima 

laboral que experimenta en la empresa (Anexo 8, tabla 28) y existe un 75% que 

indica que hay sinergia entre áreas para cumplir las metas colectivas (Anexo 8, 

tabla 29). En otras palabras, el ambiente laboral en la empresa es el adecuado 

para poder desempeñar las funciones correctamente. Por otro lado, los resultados 

de la entrevista muestran que la empresa brinda facilidad de horarios para el 

personal que lo requiere, ya sea por razones personales o académicas. 

Tabla 4.12 

 Salario emocional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

De acuerdo 14 70,0 70,0 75,0 

Totalmente de acuerdo 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a los trabajadores del ICR Consultores 
Elaboración propia 

Finalmente, en la tabla 4.13 se describe la dimensión retención, el cual indica que 

en promedio el 65% se encuentra satisfecho y el 5% está totalmente de acuerdo; 

es decir, que el 70% está de acuerdo con las políticas impuestas por la entidad, 

entre los que destaca es el salario emocional, que a su vez se relaciona con el 

clima laboral y la sinergia entre las áreas (tabla 4.12).  

Sin embargo, existe un 25% que está indeciso y un reducido porcentaje no está 

de acuerdo (5%). Esto se explica porque un 50% estuvo indiferente con la rotación 

del personal, mientras que un 45% optó por no opinar con respecto a los ascensos 

(tabla 4.8, tabla 4.10 respectivamente). 
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Tabla 4.13 

Dimensión Retención 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 25,0 25,0 30,0 

De acuerdo 13 65,0 65,0 95,0 

Totalmente de acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a los trabajadores del ICR Consultores 
Elaboración propia 

 

4.4. PROPUESTA 

Finalmente, el objetivo general de la presente investigación consistió en diseñar 

un plan que oriente en el largo plazo la atracción, desarrollo y retención del talento 

humano en la empresa ICR Consultores. Es por ello que la propuesta lleva como 

título: 

Propuesta de un plan de mejora para la atracción, retención y desarrollo del 

talento humano en ICR Consultores 

1. Introducción  

A lo largo del tiempo, la mayoría de las empresas han comprendido que el 

recurso más valioso que tienen a su disposición son los colaboradores, 

independientemente del área en que se encuentren. Ya que son ellos los que 

hacen posible que la organización tenga éxito y más aún permanezca en el 

mercado. En otras palabras, es el talento humano quien marca la diferencia, 

puesto que los factores tradicionales como productos, tecnología, recursos o 

el mercado siempre han conllevado al éxito de una empresa, pero es la 

competencia que suele captar a los mejores talentos. Entonces, queda claro 

que el recurso clave es el trabajador, razón por la cual el empleador se ve en 

la necesidad de invertir en su talento humano, ya que es rentable para ambas 

partes, es decir, permite el crecimiento de la empresa y el de los 

colaboradores.  

Por lo tanto, el gran desafío para las empresas es establecer estrategias que 

de alguna forma permita atraer, retener y desarrollar el talento humano, 
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comprendiendo en dicho aspecto a aquellos individuos que destacan sobre el 

resto y que son capaces de generar ventajas competitivas en la organización 

donde se desenvuelven. Sin embargo, hoy en día las empresas también se 

enfrentan a los estragos que está ocasionando la pandemia generada por la 

Covid-19, y a ello se suman las medidas restrictivas impuestas por el gobierno 

peruano para hacer frente a la enfermedad, que a la fecha no solo ha generado 

pérdidas económicas sino también humanas.  

Esta situación ha perjudicado a la mayoría de los sectores económicos, donde 

algunas empresas se vieron en la necesidad de cerrar sus negocios y gran 

parte de los trabajadores terminaron desempleados. El sector servicios no fue 

ajeno a esta situación, entre las cuales la empresa ICR Consultores tuvo que 

tomar medidas y optar por el trabajo en la modalidad remoto. Sin embargo, se 

vio afectada económicamente, pero tiene en claro que sus recursos valiosos 

efectivamente son sus trabajadores, razón por la cual lo demostró durante el 

confinamiento al no despedir a su personal.  

2. Objetivos  

2.1. Objetivo general 

Elaborar una propuesta de mejora en base a un plan que oriente en el 

largo plazo la atracción, desarrollo y retención del talento humano en 

la empresa ICR Consultores. 

 

2.2. Objetivos específicos  

• Fortalecer la formación profesional orientada al crecimiento 

y desarrollo del talento humano en la empresa ICR 

Consultores 

• Establecer políticas que aporten a la retención del talento 

humano en la empresa ICR Consultores 

• Orientar el proceso de atracción de candidatos potenciales 

capaces de asimilar y desarrollar las competencias 

requeridas por la empresa ICR Consultores. 

• Elaborar un programa de capacitación para los trabajadores 

de la empresa ICR Consultores  
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3. Justificación 

La presente propuesta se justifica porque el trabajador cumple un rol 

importante en cualquier organización. Este es el activo más valioso que una 

empresa de cualquier sector económico puede tener. De forma específica, en 

la empresa ICR Consultores, el talento humano cumple un rol importante, dado 

que por medio de él se logran cumplir las metas establecidas, así como 

también hacer frente a las exigencias del mercado. Si bien es cierto la empresa 

valora al talento humano y lo considera importante, no todos han tenido la 

misma oportunidad de capacitación en la misma frecuencia que se hace con 

el área de contabilidad. Además, la empresa debe mejorar los incentivos 

salariales y emocionales ya que solo es el área de comercial quien recibe un 

bono por el cumplimiento de metas. Sin embargo, cualquier incentivo se 

encuentra condicionado al presupuesto de la empresa o al crecimiento de la 

misma.  

4. Evaluación de la Matriz EFI y EFE 

Para la identificación de las estrategias es necesario apoyarse de la matriz EFI 

y EFE, ya que es está la que permitirá analizar tanto los factores internos y 

externos con el fin de detectar si son eficientes o deficientes. Para ello, se 

tomará en cuenta los pesos y la calificación respectiva para la formulación de 

las estrategias, las cuales estarán enfocadas a la atracción, retención y 

desarrollo del talento humano en la empresa ICR Consultores. Asimismo, 

estos factores han sido clasificados en dos grupos y son los que se describen 

a continuación:  
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Tabla 4.14 

Análisis Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI) de la empresa ICR 

Consultores 

MATRIZ EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (Fortalezas y Debilidades) 

Para los factores internos de la empresa ICR Consultores, se tomará en cuenta los aspectos más 

importantes y se seguirá las instrucciones que se describen a continuación: 

INSTRUCCIONES:  

Peso: (0) = No importante; (1) = Absolutamente importante) 

Calificación: (1) = Debilidad mayor; (2) = Debilidad menor, (3) = Fuerza menor y (4) = Fuerza 

mayor. 

FACTORES INTERNOS IDENTIFICADOS 
PESO 

(0-1) 

CALIF. 

(1-4) 

TOTA

L 

FORTALEZAS  

F.1: Infraestructura adecuada 0.05 2 0.10 

F.2: Equipos modernos de trabajo  0.07 3 0.21 

F.3: Control y supervisión de labores 0.09 4 0.36 

F.4: Colaboradores jóvenes, con ética y sólida formación académica 0.15 4 0.60 

F.5: Se promueve el Empowerment 0.10 4 0.40 

F.6: Flexibilidad de horarios 0.15 4 0.60 

   2.27 

DEBILIDADES 

D.1: Poco interés en las capacitaciones virtuales  0.05 2 0.10 

D.2: Desconocimiento de los criterios de evaluación del desempeño 0.05 2 0.10 

D.3: Insuficiencia de incentivos monetarios en determinadas áreas. 0.10 1 0.10 

D.4: Algunas capacitaciones no van acorde a la línea de carrera de 

cada trabajador. 
0.10 1 0.10 

D.5: Poca proactividad en el cumplimiento de las metas por parte de 

algunas áreas  
0.09 1 0.09 

 1.00 - 0.49 

Elaboración propia 

En la tabla 4.14, se observan los factores internos de la empresa ICR Consultores, 

el cual arroja una valoración de 2.27 para las fortalezas y 0.49 para el caso de las 

debilidades sumando un total de 2.76. Por lo que claramente demuestra que, para 

superar las debilidades es muy importante aprovechar las fortalezas que 

permitirán mejorar el proceso de la atracción, retención y desarrollo del talento 

humano.  
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Tabla 4.15 

Análisis MEFE de la empresa ICR Consultores 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (Oportunidades y amenazas) 

Para los factores internos de la empresa ICR Consultores, se tomará en cuenta los aspectos más 

importantes y se seguirá las instrucciones:  

INSTRUCCIONES:  

Peso: (0) = No importante; (1) = Absolutamente importante) 

Calificación: (1) = Debilidad mayor; (2) = Debilidad menor, (3) = Fuerza menor y (4) = Fuerza mayor. 

FACTORES EXTERNOS IDENTIFICADOS 
PESO 

(0-1) 

CALIF. 

(1-4) 
TOTAL 

OPORTUNIDADES  

O.1: Mercado en crecimiento y expansión a otras regiones 0.10 2 0.20 

O.2: Especializaciones con diplomados en cada rubro. 0.10 4 0.40 

O.3: Alianzas estratégicas con otras instituciones del mismo rubro 

o afines. 
0.10 4 0.40 

0.4: Financiamiento externo para futuras inversiones  0.10 3 0.30 

O.5: Auge del comercio electrónico  0.10 3 0.30 

0.6: Actividades transversales para la formación y desarrollo del 

personal 
0.15 4 0.60 

   2.20 

AMENAZAS 

A.1: La pandemia de la Covid-19 0.05 2 0.10 

A.2: Falta de experiencia de los participantes que se presentan a 

las convocatorias 
0.10 1 0.10 

A.3: Nuevos competidores 0.05 2 0.10 

A.4: Políticas de gobierno 0.05 2 0.10 

A.5: Candidatos que no cumplen con el perfil requerido para el 

puesto 
0.10 1 0.15 

 1.00 - 0.55 

Elaboración propia 

En la tabla 4.15, se muestra la evaluación de los factores externos de la empresa 

ICR Consultores, los cuales según la valoración respectiva las oportunidades 

representaron 2.20 mientras que las amenazas un 0.55, siendo un total de 2.75. 

Esto evidencia que para minimizar las amenazas se deben aprovechar las 

oportunidades que ofrece el entorno, que finalmente contribuirán a la mejora de la 

atracción, retención y desarrollo del talento humano.  
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5. Análisis FODA 

Tabla 4.16 

FODA de la empresa ICR Consultores 

(FI) FACTORES INTERNOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
(FE) FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F.1: Infraestructura adecuada.  
F.2: Equipos modernos de trabajo.  
F.3: Control y supervisión de labores.  
F.4: Colaboradores jóvenes, con ética y sólida 
formación académica. 
F.5: Se promueve el empowerment.  
F.6: Flexibilidad de horarios. 

D.1: Poco interés en las capacitaciones virtuales. 
D.2: Desconocimiento de los criterios de evaluación 
del desempeño. 
D.3: Insuficiencia de incentivos monetarios en 
determinadas áreas. 
D.4: Algunas capacitaciones no van acorde a la línea 
de carrera de cada trabajador.  
D.5: Poca proactividad en el cumplimiento de las 
metas por parte de algunas áreas. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

O.1: Mercado en crecimiento y expansión a otras 
regiones. 
O.2: Especializaciones con diplomados en cada 
rubro. 
O.3: Alianzas estratégicas con otras instituciones del 
mismo rubro o afines. 
0.4: Financiamiento externo para futuras inversiones  
O.5: Auge del comercio electrónico.  
0.6: Actividades para la formación y desarrollo del 
personal.  

 
 
 
Potenciar la formación profesional para el 
crecimiento y desarrollo de los colaboradores (F.3, 
F.4, F.6, O.2, O.4, O.5, O.7) 

 
 
 
Plantear políticas que aporten a la retención del 
talento humano 
(D.3, D.4, O.1, O.3, O.4, O.5, O.6)  
 
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

A.1: La pandemia de la Covid-19. 
A.2: Falta de experiencia de los participantes que se 
presentan a las convocatorias.  
A.3: Nuevos competidores.  
A.4: Políticas de gobierno.  
A.5: Candidatos que no cumplen con el perfil 
requerido para el puesto. 

 
Atraer candidatos potenciales capaces de asimilar y 
desarrollar las competencias requeridas por la 
empresa (F.4, F.5, F.7, A.2, A.5)   

 
Elaborar un programa de capacitación para los 
trabajadores de la empresa ICR Consultores  
(D.1, D.4, A.1) 

Elaboración propia 
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6. Planteamiento de estrategias 

En relación a las 4 estrategias formuladas en la matriz FODA, éstas serán 

desarrolladas con la finalidad de mejorar el proceso de la atracción, retención 

y desarrollo del talento humano en la empresa ICR Consultores, y son las que 

se describen a continuación: 

❖ Estrategia FO: Potenciar la formación profesional para el crecimiento 

y desarrollo de los colaboradores  

Descripción 

La estrategia está orientada a potenciar la formación profesional de cada 

colaborador independientemente del área al que pertenezca, con el fin de 

ayudar en su crecimiento y desarrollo profesional permitiéndole que en un 

futuro se convierta en trabajador empleable.  

Tácticas   

o Seguimiento de Currículum Vitae. Lo que se busca es que gerencia 

evalué los CV de sus colaboradores cada seis (6) meses, con el fin de 

detectar si el trabajador está en constante capacitación. Por lo tanto, 

entre los puntos de evaluación se encuentran los siguientes: Grados 

académicos, cursos de especialización, charlas y/o conferencias según 

línea de carrera, idiomas y los conocimientos de Ofimática. 

 

o Detección de Necesidades de Capacitación. Es de suma importancia 

llevar a cabo este proceso ya que es la forma en que gerencia podrá 

identificar los intereses de determinados cursos o talleres de 

especialización que respondan a las necesidades de los colaboradores 

con el fin de ayudar en su crecimiento y desarrollo profesional, así 

como también que conlleve a mejorar su productividad de las 

actividades laborales. 

 

o Promoción de crecimiento y desarrollo profesional, así como la 

generación de oportunidades acorde a las líneas de carrera se llevarán 

a cabo de acuerdo el presupuesto que tenga la entidad. Actualmente 

la empresa se encuentra inscrita en el REMYPE y califica como 

microempresa, por lo que los colaboradores gozan de los beneficios 
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laborales según el régimen al que pertenece. Por otro lado, el 

colaborador se siente motivado si tiene la oportunidad de crecer 

profesionalmente y rotar dentro de la entidad para la cual labora. Más 

si el talento humano lleva una buena relación con todos sus 

compañeros de trabajo y si la empresa requiere a una persona idónea 

para el puesto, puede conllevar al ascenso esperado que por supuesto 

tendrá mayores responsabilidades. 

Programa estratégico 

La estrategia se llevará a cabo en abril del 2021 y tendrá una duración de tres 

años ya que es una propuesta de largo plazo, siendo el principal responsable 

la gerente de la empresa ICR Consultores SAC, el cual deberá cumplir con las 

actividades establecidas en el cronograma. Sin embargo, se hace hincapié que 

el cronograma que se presenta a continuación está elaborado tentativamente 

para un periodo semestral.  

Cronograma de actividades 

PERIODOS ABR MAY JUN JUL AGO SET 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Seguimiento a cada 

trabajador (CV 

actualizado)                                                 

Identificación de 

cursos o talleres de 

especialización                                                  

Reuniones con el 

equipo de trabajo                                                 

Evaluación de 

resultados                                                 

Presupuestos 

Materiales y honorarios 

Descripción Unidad de medida Cantidad Precio Unitario Costo Total 

Internet Mes 1 65 65 

Zoom Mes 1 55 55 

Honorarios Horas 4 60 240 

Asesoría Sesión  4 100 400 

Imprevistos -  -  -  150 

Inversión total     910 
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Viabilidad  

La estrategia “Potenciar la formación profesional para el crecimiento y 

desarrollo de los colaboradores” será viable dado que los recursos se 

encuentran al alcance de cada colaborador, puesto que el trabajo tiene dos 

modalidades: la presencial y remoto. Su puesta en marcha permitirá tener una 

ventaja a favor de la empresa ya que le permitirá identificar aquellos 

colaboradores que destacan y se diferencian del resto de sus compañeros, 

conllevando a un posible ascenso, y en el ámbito del trabajador le permitirá 

crecer y desarrollarse profesionalmente.  

Mecanismos de control  

o N° de cursos y/o talleres de especialización recibidos por trabajador 

o % de necesidades identificadas según área de trabajo 

o % de necesidades satisfechas orientadas al crecimiento y desarrollo 

del colaborador 

 

❖ Estrategia DO: Plantear políticas que aporten a la retención del 
talento humano 
 

Descripción  

La presente estrategia se basa en determinar los puntos importantes y sobre 

todo resulten ser atractivos para que el personal no termine con el vínculo 

laboral. Dado que actualmente, entre los mecanismos que brinda la empresa 

están los incentivos, el cual es brindado en base al cumplimiento de las metas 

establecidas. Sin embargo, el grupo beneficiario es el área comercial. 

También, se encuentra el reconocimiento a mejor empleado del mes, el cual 

es elegido por todos los colaboradores incluido la gerente. Por lo tanto, bajo 

este contexto es que se detallan las posibles políticas de retención para el 

talento humano de ICR Consultores. 

Tácticas  

o Alianzas estratégicas con empresas del sector servicios. La empresa 

debe aprovechar las oportunidades que el mercado le ofrece y que 

estos a su vez estén en función al crecimiento y expansión. Razón por 

la cual la entidad tendrá los medios suficientes para motivar y brindar 

incentivos a sus colaboradores. 
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o Plan de incentivos como la permanencia de los trabajadores y bonos 

de reconocimiento ligado al cumplimiento de metas o los programas 

internos siempre y cuando la empresa tenga éxito. En ese sentido, la 

empresa debe cumplir con los incentivos, estos pueden estar reflejado 

mediante un presente, felicitaciones entre todos sus compañeros o 

algún bono, este último debe estar acorde al presupuesto de la 

empresa. 

 

o Tener una base de datos de los aportes y logros de cada trabajador. El 

área de Recursos Humanos debe elaborar una base de datos en donde 

se registre los aportes de cada colaborador en la empresa y los logros 

que ha tenido dentro de la entidad, con la finalidad de identificar a sus 

talentos potenciales. 

 

o Formación de facilitadores según área de trabajo, el cual garantiza un 

sentido de pertenencia y un nivel de empleabilidad para nuevos 

desafíos. 

Programa estratégico 

La estrategia se llevará a cabo desde enero del año 2022 hasta junio del 

mismo año siendo el principal responsable la gerente de la empresa ICR 

Consultores SAC, el cual deberá cumplir con las actividades establecidas en 

el siguiente cronograma 

Cronograma de actividades 

PERIODOS ENE-22 FEB-22 MAR-22 ABR-22 MAY-22 JUN-22 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprovechar oportunidades 
que brinda el mercado                                                 

Plantear posibles 
incentivos laborales                                                 

Coordinar programa de 
entrega de 
reconocimiento laboral                                                 

Elaborar base de datos 
con los aportes y logros 
de cada talento                                                 

Capacitación para 
formación de facilitadores                                                  

Evaluación de resultados                                                 
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Presupuestos 

Materiales y honorarios 

Descripción Unidad de medida Cantidad Precio Unitario Costo Total 

Zoom Mes 1 55 55 

Honorarios Horas 5 60 300 

Incentivos - - 500 500 

Capacitación                     Horas 5 100 500 

Imprevistos                       - - - 400 

Inversión total     1755 

 

Viabilidad  

La estrategia “Plantear políticas que aporten a la retención del talento humano” 

será viable dado el empleador si cuenta con los recursos para poner en 

marcha la estrategia. Además, permitirá tener una ventaja a favor de la 

empresa ya que logrará retener a los futuros colaboradores capacitados 

mediante los diferentes mecanismos que plantea gerencia y que estos a su 

vez estarán acorde al presupuesto de la empresa.  

Mecanismos de control 

o N° de reportes sobre los logros de los trabajadores de la empresa  

o N° de colaboradores satisfechos y comprometidos con la empresa 

o Personal motivado  

o % de colaboradores que han brindado asesoría empresarial 

 

❖ Estrategia FA: Atraer candidatos potenciales capaces de asimilar y 

desarrollar las competencias requeridas por la empresa  

Descripción 

Lo que se busca es atraer a los potenciales candidatos que sean capaces de 

comprometerse y desarrollar las competencias que la empresa ICR 

Consultores brinda. Dado que el tema de la atracción siempre ha sido un reto 

para la entidad, y más aún a la hora de seleccionar al posible o futuro 

colaborador. Actualmente para contratar alguien maneja los canales de 

reclutamiento como él es caso de las entrevistas, los exámenes de 

conocimientos y psicológicos.  
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Tácticas 

o Revisión minuciosa de currículum vitae. Esta es una etapa muy 

importante, por lo que gerencia debe tomar en cuenta: el tipo de 

empresa en donde el candidato se ha desempeñado y por cuánto 

tiempo, la rotación voluntaria o involuntaria.  

 

o Filtros en la entrevista. Gerencia o el encargado de realizar la entrevista 

a los candidatos debe tomar en cuenta los puntos más relevantes 

según el perfil del puesto requerido. 

 

o Identificar las competencias necesarias que la empresa busca del 

candidato. Gerencia debe evaluar minuciosamente las habilidades del 

candidato mediante los canales de reclutamiento y que estas a su vez 

estén acorde al puesto que se busca.  

 

o Incentivos por productividad. La empresa debe informar que el salario 

incrementará en función al compromiso y rendimiento del colaborador. 

Asimismo, estará acorde al presupuesto de la entidad.   

 

o Gerencia debe tener la capacidad para descubrir o detectar a los 

empleados potenciales. Definir un proceso adecuado para descubrir 

talentos ocultos y valiosos para la entidad. 

 

o Inducción para el personal. Una vez seleccionado, este debe pasar por 

un proceso de inducción; en otras palabras, debe ser capacitado y 

orientado durante el periodo de prueba. Asimismo, este debe estar en 

constante evaluación en la que permita detectar las deficiencias del 

talento humano. Posteriormente, se debe evaluar los resultados.   

 

o Enriquecimiento del puesto tomando en cuenta la performance de los 

colaboradores más destacados. Aquí se incorporan nuevas 

competencias a la descripción del puesto original.  
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Programa estratégico 

La estrategia se llevará a cabo desde febrero del 2022 hasta julio del 2022 con 

una duración tentativa de al menos 6 meses, siendo el principal responsable 

la gerente de la empresa ICR Consultores SAC, quien deberá cumplir con las 

actividades establecidas en el cronograma que se muestra a continuación.  

Cronograma de actividades  

PERIODOS FEB-22 MAR-22 ABR-22 MAY-22 JUN-22 JUL-22 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recepción de C.V. de 
los candidatos                                                 

Revisión de C.V. de 
los candidatos                                                 

Filtrar entrevista para 
cada candidato                                                 

Detección de 
competencias de cada 
participante                                                 

Inducción del personal 
seleccionado                                                 

Detección de 
competencias 
después de la 
inducción                                                 

Evaluación de 
resultados                                                 

 

Presupuestos 

Materiales y honorarios 

Descripción Unidad de medida Cantidad Precio Unitario Costo Total 

Internet Mes 2 65 130 

Zoom Mes 2 55 110 

Honorarios Horas 6 60 360 

Capacitación Sesión  4 100 400 

Imprevistos - - - 500 

Inversión total     1500 

 

Viabilidad  

La estrategia “Atraer candidatos potenciales capaces de adquirir y desarrollar 

las competencias requeridas por la empresa” será viable porque le permitirá 

mejorar la forma de captar el talento humano y sobre todo estará en función a 

los políticas e incentivos que gerencia establezca. 
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Mecanismos de control 

- N° de horas promedio por revisión de cada CV recepcionado. 

- N° de horas promedio por cada entrevista  

- N° de sesiones para inducción del personal que ingresa a la 

empresa 

- % de colaboradores capacitados que ingresaron en el año 2021, 

2022 y 2023 

- Perfiles enriquecidos con el aporte de las competencias de los 

colaboradores más destacados 

 

❖ Estrategia DA: Programa de capacitación para los trabajadores de la 
empresa ICR Consultores 

Descripción 

La siguiente estrategia se basa en el planteamiento de un programa de 

capacitación para el personal de trabajo de la empresa ICR Consultores, con 

la finalidad de contribuir en el crecimiento profesional de cada talento humano. 

Esta estrategia se pone en marcha debido que los colaboradores no son 

capacitados en la misma frecuencia que contabilidad, y en algunas 

oportunidades las capacitaciones no estuvieron acorde a la línea de carrera.  

Tácticas  

o Identificación de los posibles temas para capacitar al personal 

según la línea de carrera. Para llevar a cabo este proceso el Área 

de Recursos Humanos se puede apoyar de la aplicación de un 

formato de detección de necesidades de capacitaciones a los 

colaboradores (Ver anexo 9) para identificar el interés de 

determinados cursos o talleres de capacitaciones. A ello se sumará 

el reporte de los logros por cada colaborador, la cual permitirá 

establecer los cursos o talleres que el talento humano de ICR 

Consultores necesita.  

 

o Organización del programa de capacitación. Para su aplicación es 

de suma importancia determinar que integrantes conformaran el 

programa de capacitación (Ver anexo 10). Para el caso de la 

empresa en estudio el responsable será el encargado (a) de 
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Recursos Humanos, pues deberá realizar las coordinaciones, 

monitoreo, seguimiento y cumplimiento de las fechas establecidas, 

así como también facilitar las herramientas necesarias al 

capacitador externo. 

 

o Establecer el perfil del capacitador externo. Una vez definido los 

temas o cursos de capacitación, el coordinador deberá seguir el 

siguiente perfil para el capacitador: Magíster en Administración, 

Contabilidad, Economía o carreras afines, experiencia mínima de 3 

años en el desarrollo de cursos, conferencias y/o talleres que se 

relacionen a la investigación, tributación, finanzas, atención al 

cliente, marketing, etc., manejo de los programas de software, 

metodólogo, buen comunicador, adecuada oratoria y facilidad de 

expresión. 

 

o Selección de los participantes y distribución de material educativo. En 

esta sección todos los colaboradores formaran parte del programa de 

capacitación independientemente del área al que pertenezcan. 

Asimismo, las sesiones serán focalizadas de acuerdo a la carrera de 

cada colaborador, dado que la empresa ICR Consultores está 

conformada por contadores, economistas, administradores y el 

personal de marketing. Por otro lado, se les hará llegar el material 

educativo a través de los grupos de WhatsApp y correos personales.  

 

o Control de asistencia a las sesiones y evaluación de los cursos. Dada 

la situación actual ocasionada por la pandemia del coronavirus, las 

sesiones serán llevadas a cabo a través de la plataforma virtual Zoom. 

El coordinador deberá registrar la asistencia de los colaboradores al 

ingresar y al finalizar la sesión, se deberá evaluar puntualidad tanto del 

expositor como de los participantes. Si las sesiones son largas con 

duración de 3 o 4 horas, se acepta un break de al menos 15 minutos. 

Asimismo, al culminar el curso los colaboradores deberán ser 

evaluados y estos resultados deberán hacerse llegara la oficina de la 

gerente general. 
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Programa estratégico 

La estrategia se llevará a cabo en enero 2022 con frecuencia anual tomando en cuenta que la propuesta es de largo plazo, siendo el 

principal responsable la gerente de la empresa ICR Consultores SAC, el cual deberá cumplir con las actividades establecidas en el 

cronograma 

Cronograma de actividades 

 

PERIODOS Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Coordinación de los posibles 
puntos a tratar en el formato                                                                                                 

Llenado del formato sobre posibles 
cursos o talleres según línea de 
carrera                                                                                                 

Convocatoria para capacitador 
externo                                                                                                 

Elección del capacitador externo                                                                                                 

Distribución de material educativo                                                                                                 

Centro de asistencia de los 
participantes                                                                                                 

Evaluación de resultados                                                                                                 
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Presupuestos 

Materiales y honorarios 

Descripción Unidad de medida Cantidad 
Precio 
Unitario 

Costo 
Total 

Internet Mes 12 65 780 

Zoom Mes 12 55 660 

Honorarios Horas 30 60 1800 

Cursos y talleres Sesión  60 100 6000 

Imprevistos -  -  -  500 

Inversión total     7800 

 

Viabilidad  

La estrategia “Programa de capacitación para los trabajadores de la empresa ICR 

Consultores”, será viable dado que la empresa podrá identificar los cursos y/o 

talleres de especialización según el área de trabajo. Su puesta en marcha 

permitirá que el talento humano esté constantemente actualizado y sobre todo 

esté en la capacidad de afrontar cualquier dificultad que se le presente en su 

campo.    

Mecanismos de control 

- N° cursos o talleres de especialización de acuerdo a las necesidades 

detectadas. 

- N° de expositores según línea de carrera 

- N° de sesiones de capacitación a los trabajadores de la empresa ICR 

Consultores. 

- % de colaboradores capacitados en el año 2022 y 2023. 
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Resumen de estrategias  

En la siguiente tabla se detalla la inversión de las cuatro estrategias que se 

propuestas. 

Tabla 4.17  

Resumen de estrategias 

Estrategias 
Costo 

semestral 
Costo 
Año 1 

Costo 
Año 2 

Costo 
Año 3 

Costo Total 
al 3er año 

Potenciar la formación 
profesional para el 
crecimiento y desarrollo de 
los colaboradores  

910 1820 1820 1820 5460 

Plantear políticas que 
aporten a la retención del 
talento humano  

1755 - 3510 3510 7020 

Atraer candidatos 
potenciales capaces de 
adquirir y desarrollar las 
competencias requeridas por 
la empresa  

1500 - 3000 3000 9000 

Programa de capacitación 
para los trabajadores de la 
empresa ICR Consultores 

- - 7800 7800 15600 

Inversión total 4165 1820 16130 16130 34080 

Elaboración propia 

Ratio Beneficio Costo 

Al año 2020 la empresa ICR Consultores obtuvo S/ 340,000 de ingresos netos, los 

cuales se redujeron con respecto al año anterior (S/ 380, 000) esto como 

consecuencia de la pandemia generada por la COVID-19. Sin embargo, dado el 

contexto actual al 2021 gerencia proyecta un crecimiento anual de al menos 10%, 

porcentaje que se mantendrá constante al 2023. En la siguiente tabla se detalla 

los ingresos proyectados al 2023, cuyo monto asciende a S/ 452,540. 

Tabla 4. 18  

Proyección de ingresos anuales 

Año 2019 2020 2021* 2022* 2023* 

Ingresos Anuales 380000 340000   374000 411400 

Tasa de crecimiento esperado -  -  10% 10% 10% 

Proyección de ingresos anuales -  -  374000 411400 452540 

Elaboración propia 

Calculando el ratio beneficio costo 

Ingreso neto al 2023*:         S/ 411,400 
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Crecimiento esperado al 2023:        10% 

Inversión proyectada de la propuesta al 2023:  S/ 34,080 

Ingreso proyectado al 2023*:         S/ 411,400* (1.1) = S/ 452,540 

 

𝑅𝐵𝐶 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

𝑅𝐵𝐶 =
452,540

34,080
= 13.27 

 

Según el análisis de beneficio costo económicamente la propuesta es viable. Ya 

que el valor del ratio es mayor a la unidad, es decir, por cada sol que la empresa 

ICR Consultores invierta en el talento humano obtendrá una ganancia de S/ 13.27. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

En el presente capítulo, se discutirán los resultados obtenidos de la aplicación de 

la entrevista realizada a la gerente general y las encuestas aplicadas a los 

trabajadores; estos resultados serán contrastados en base a la evidencia empírica 

y la teoría expuesta. 

En primera instancia, los resultados del primer objetivo específico sobre establecer 

los factores clave en la atracción del talento humano en la empresa ICR 

consultores indican que la empresa ICR Consultores, dentro de la atracción del 

talento humano considera como factores claves a: los canales de reclutamiento, 

las oportunidades de aprendizaje, la experiencia con la que cuenta el candidato, 

las recomendaciones de internos, los criterios y métodos de selección del 

personal. Asimismo, para elegir a la persona idónea, ésta pasa por las siguientes 

fases: entrevista, examen de conocimiento y prueba psicológica.  

También, tienen la ventaja de la flexibilidad de horarios, el cual se le presenta 

como una oportunidad para culminar sus estudios superiores, llevar algún curso 

de especialización o realizar la maestría. Estos resultados son semejantes con los 

que obtuvo Meneses (2019), al señalar que un factor de la atracción es el salario 

emocional, el tiempo y el clima organizacional. A ello se suma Hatum (2011) en la 

que considera que esta fase del talento humano es de suma importancia y más 

aún dentro de un contexto de crisis, donde el panorama de la estabilidad laboral 

ha variado, y las empresas empiezan a seleccionar aquel trabajador que tenga 

potencial y/o sienta pasión por lo que hace.   

Asimismo, en la empresa donde se llevó a cabo el estudio, ofrece al colaborador 

ingresar a planilla y que el aumento esté acorde a los beneficios sociales y al 

crecimiento de la entidad, es decir, se le informa antes de ingresar a laborar. Por 

lo que concuerdan con los resultados de Kissoonduth (2017) al señalar que entre 

los factores de atracción del talento es la remuneración, los beneficios que le 

corresponde a cada trabajador y el reconocimiento del mismo. A ello se suma, 

Chaparro (2015) cuando enfatiza que entre los factores principales de la atracción 

se encuentra la remuneración, gozar de buena salud, equilibrio laboral y 

motivación de sus talentos. 

Con respecto al segundo objetivo específico que consistió en determinar los 

mecanismos que utiliza la empresa ICR consultores para el desarrollo del talento 
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humano; los resultados, permiten deducir que los mecanismos empleados por la 

empresa ICR Consultores para desarrollar el talento humano se enfocan en las 

capacitaciones al personal, apoyo en la carrera profesional y la evaluación del 

desempeño. Resaltando que las capacitaciones al personal son diferenciadas 

para cada área y se presentan en mayor medida en el área contable, la cual debe 

estar en constante actualización.  

Las capacitaciones en la empresa se dan con mayor frecuencia en el área de 

contabilidad, la cual se capacita mensualmente. Por esta razón, es que el 35% del 

personal, se encuentra indiferente con la inversión realizada en capacitación y 

desarrollo, pues perciben que la empresa si invierte en capacitación, sin embargo, 

no se toma en cuenta a todas las áreas y el 45% no está de acuerdo ni en 

desacuerdo con la participación en actividades de formación y desarrollo, ya que 

éstas no cuentan con la participación de todos los colaboradores y no se realizan 

con frecuencia. En este sentido Mina (2015), encuentra que para el caso de las 

empresas de IT en Argentina, el nivel de satisfacción de los empleados se explica 

principalmente por las oportunidades de desarrollo (87%) y los planes de 

capacitaciones que implementan los gerentes (66.7%); lo que refleja la 

importancia que le da el trabajador a las oportunidades de crecimiento que 

encuentra en su puesto laboral.  

Por otro lado, los resultados de la entrevista evidencian que existen políticas de 

apoyo en la carrera profesional de los colaboradores. De esa manera, para el caso 

del personal interesado en desarrollarse profesionalmente, la empresa cubre la 

mitad del costo de los cursos de especialización o de los gastos incurridos en 

obtención de la titulación o colegiatura. Estos resultados son similares a los de 

Cubas et al. (2018), quien encuentra que, la Consultora KPMG, emplea un modelo 

de gestión del talento humano, el cual enfoca el 70% del aprendizaje a las 

experiencias de los trabajadores (manejar situaciones difíciles, negociar y resolver 

problemas), el 20% referido a aprender de los demás y el 10% orientado al 

entrenamiento del personal, lo que incluye capacitaciones técnicas, cursos de 

actualización o maestrías que logren el desarrollo profesional de su personal. 

Con respecto al mecanismo de evaluación del desempeño, el 65% del personal 

se encuentra de acuerdo con el método empleado para la evaluación. Esta 

situación se explica porque el 65% del personal está de acuerdo que su jefe 

inmediato reconoce su desempeño y retroalimenta de ser necesario con medidas 
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correctivas inmediatas para mejorar el nivel de desempeño. Sin embargo, se 

resalta que un 40% del personal afirma que el índice de desempeño se emplea 

correctamente, mientras que un 35% está indeciso con respecto al uso de este 

índice. Esta situación es similar a Figueroa (2014), quien encuentra que en la 

industria minera de Colombia, las empresas realizan un proceso de evaluación del 

desempeño del personal adecuada, la cual está enfocada en seleccionar al 

personal con mejores capacidades para ocupar posiciones claves en la empresa 

y tener acceso a planes de desarrollo, lo que representan una manera de 

retribución por sus aportes a la empresa.  

Con respecto al tercer objetivo específico, se tuvo como fin identificar las políticas 

empleadas en la retención del talento humano de la empresa ICR consultores. Los 

resultados de la investigación muestran que, las principales políticas empleadas 

en la retención del personal son: ofrecer un nivel salarial adecuado, manejar una 

política de incentivos laborales y promover el salario emocional del personal.  

Con respecto al nivel salarial, en promedio, el 50% del personal está de acuerdo 

con la remuneración recibida, debido a que se encuentra satisfecho con su salario 

y el 65% de los trabajadores percibe que su remuneración está acorde con las 

capacidades que posee y las funciones que desarrolla en la empresa. Asimismo, 

la empresa realiza un incremento del sueldo en cada renovación laboral (que va 

de 6 a 12 meses) de acuerdo al desempeño del trabajador. Esta situación es 

similar a la de Ames (2017), quien señala que, para el caso de una empresa 

minera en Arequipa, el salario se relaciona significativamente con la retención del 

personal, puesto que el 80% del personal que se siente atraído por el salario 

presenta un nivel retención alto; es decir, que mientras se le preste atención al 

salario de los trabajadores, el riesgo de rotación del personal por renuncias 

disminuye considerablemente. De aquí se deduce la importancia de remunerar los 

sueldos en función a las capacidades que aporta el trabajador a la empresa. 

Por otro lado, en promedio, el 70% del personal está de acuerdo con los incentivos 

que se aplican en la empresa, ya que se percibe un reconocimiento de las labores 

por parte de los jefes y se le comunican oportunamente los beneficios e incentivos 

con los que se cuenta. La política actual de incentivos se basa en otorgar bonos 

adicionales a los colaboradores, siempre que se cumplan con las metas 

presupuestadas. Este resultado difiere del encontrado por Herrera (2017), quien 

señala que a los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Bernal no se 
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les brinda bonificaciones por el cumplimiento de metas (según el 70% del 

personal), sino que solo perciben una remuneración por desarrollar las funciones 

que se les asignan. Estas diferencias en los resultados se explican porque en el 

sector público, tiene asignado un salario presupuestado para cada municipalidad 

que no le permite excederse con bonificaciones extras.  

Asimismo, en función al salario emocional, éste se enfoca en el adecuado clima 

laboral presente en la empresa (60% del personal) y la sinergia entre las áreas 

para lograr cumplir con las metas colectivas (75% del personal), lo que indica que 

los colaboradores saben desarrollar el trabajo colaborativo. Además, la empresa 

brinda facilidades horarias para los trabajadores que lo requieren ya sea por 

situaciones personales o profesionales. Este mismo panorama es presentado por 

Ramos y Sánchez (2017), quiénes señalan que el 50.8% del personal de las 

empresas mineras peruanas se caracterizan por tener un adecuado clima laboral 

que se manifiesta en el trabajo en equipo y la comunicación honesta entre los 

miembros. Por otro lado, estas empresas, presentan una política de salario 

emocional diferente, enfocada en los programas sociales y actividades 

recreacionales para los colaboradores.  
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Tabla 5.19 Cuadro comparativo con los antecedentes  

Autor y año Factores clave en la atracción del talento 
humano  

Mecanismos que usa la empresa para 
desarrollar el talento humano 

Políticas empleadas en la 
retención del talento humano 

Resultados 
de la 

investigación 
en curso 

(Lazo, 2021) 

▪ Canales de reclutamiento 
(recomendación de internos, redes 
sociales y bolsas de trabajo) 

▪ Medios de selección (entrevistas, 
examen de conocimiento y psicológico) 

▪ Experiencia del candidato 
▪ Oportunidades de aprendizaje 

(competencias y fortalezas) 
▪ Criterios y métodos de selección 

(aptitud y referencias en el cv) 
 

▪ Inversión en capacitación y desarrollo 
del personal (la empresa cubre el 
50%). 

▪ Evaluación del desempeño 
(evaluación con frecuencia quincenal y 
mensual y depende del área). 

▪ Necesidades de capacitación 
(necesidad del puesto, N° de personal 
y propuesta de mejora) 

▪ Frecuencia de capacitación (El área de 
contabilidad es la que a menudo se 
capacita). 
 

▪ Rotación del personal 
▪ Salario 
▪ Ascensos 
▪ Incentivo por desempeño 
▪ Salario emocional 

Meneses 
(2019) 

▪ Salario emocional 
▪ Tiempo  
▪ Clima organizacional 
 

-  -  

Kissoonduth 
(2017) 

▪ Remuneración  
▪ Beneficios sociales 
▪ Reconocimiento  
 

-  -  

Chaparro 
(2015) 

▪ Remuneración  
▪ Gozar de buena salud 
▪ Equilibrio laboral 
▪ Motivación del talento 
 

-  -  

Mina (2015) -  
▪ Oportunidades de trabajo 
▪ Planes de capacitación 
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Cubas et al. 
(2018) 

-  

▪ Uso del modelo de gestión del talento 
humano: 
✓ 1.Experiencias de los 

trabajadores (negociar y resolver 
problemas) 

✓ 2.Aprender del resto de 
compañeros 

✓ 3.Entrenamiento personal 
(capacitaciones, cursos de 
actualización o maestrías). 

 

- 

Figueroa 
(2014) 

-  
▪ Correcta evaluación del desempeño 

laboral 
 

-  

Ames (2017) -  -  

▪ Salario en función a las 
capacidades de cada 
trabajador 

▪ Incentivos  
 

Herrera 
(2017) 

-  -  
▪ Remuneración de acuerdo a 

sus funciones 
 

Ramos y 
Sánchez 
(2017) 

-  -  
▪ Adecuado clima laboral  
▪ Política de salario emocional 

Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

- ICR Consultores en el 2020 reclutó 8 personas, de las cuales 3 fueron 

mediante la recomendación de internos y 5 a través de las redes sociales. 

Para seleccionar al talento potencial toma en cuenta 3 fases: las 

entrevistas personales (evalúa el nivel desenvolvimiento y habilidades 

blandas), el examen de conocimiento (según puesto de trabajo) y un 

examen psicológico (permite identificar sus habilidades sociales y 

blandas). 

 

- La empresa no capacita a todo su personal, de los cuales el 45% señaló 

que la empresa si invierte en capacitación y desarrollo, más del 50% 

participó en actividades de formación y desarrollo, y un 65% enfatizó que 

su jefe inmediato si reconoce su desempeño. Asimismo, el área que con 

mayor frecuencia se capacita es contabilidad, esto porque cada año se 

modifican las normas y leyes.  

 

- El 50% se encontró indeciso con la rotación del personal, y ese mismo 

porcentaje estuvo satisfecho con el salario percibido, asimismo, 

transcurrido el periodo de los 6 meses a 12 meses del contrato, la empresa 

suele incrementar el sueldo. Por otro lado, el 70% está de acuerdo con los 

incentivos percibidos y con las políticas de salario emocional, mientras que 

un 45% estuvo indeciso sobre las políticas de ascensos y sólo un 40% dijo 

estar de acuerdo.  

 

- Se plantearon 4 estrategias de impacto, las cuales fueron: potenciar la 

formación profesional para el crecimiento y desarrollo de los 

colaboradores; plantear políticas que aporten a la retención del talento 

humano; atraer candidatos potenciales capaces de adquirir y desarrollar 

las competencias requeridas por la empresa; y un programa de 

capacitación para los trabajadores de la empresa ICR Consultores. 
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RECOMENDACIONES 

- La empresa ICR Consultores realiza capacitaciones a los trabajadores, sin 

embargo, debe potenciarlas y orientarlas a todas las áreas, con el fin de 

que los colaboradores perciban que se le ofrece oportunidades de carrera 

y de crecimiento profesional. De esa manera la empresa también obtiene 

un beneficio mejorando las competencias técnicas de su personal.  

 

- La empresa realiza evaluaciones de desempeño, sin embargo, la mayoría 

de los colaboradores de la empresa ICR Consultores no conoce cómo se 

evalúa el desempeño, por ello se debe explicar su proceso con el fin de 

obtener una retroalimentación. 

 

- La empresa debe mejorar las políticas de incentivos laborales y salario 

emocional dirigidas al personal, con la finalidad de retener al personal 

capacitado y compensar el hecho de no ofrecer ascensos por ser una 

empresa que aún se encuentra en crecimiento.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla N° 1: Matriz de Operacionalización de Variables  

Variable Definición 

conceptual 

Dimensión  Sub 

Dimensiones 

Definición conceptual Indicadores Técnica Fuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALENTO 

HUMANO 

 

 

 

 

El talento es aquel 

factor limitado que 

poseen las 

personas y que 

disponen de 

capacidades, 

destrezas y 

aptitudes para 

lograr resultados 

beneficiosos para 

una empresa en un 

determinado 

tiempo y espacio 

(Castillo, 2009) 

DIAGNÓSTICO 

 

Atracción 

Conjunto de actividades 

y procesos que se 

realizan para conseguir 

un número suficiente de 

candidatos 

potencialmente 

calificados, para que la 

organización pueda 

seleccionar a aquellos 

que cubran sus 

necesidades de trabajo 

(Cáceres, Concepción, 

& Garay, 2016) 

Canales de 

reclutamiento 

 

 

 

Entrevista  

 

 

 

Directivos 

Oportunidad de 

aprendizaje  

Experiencia  

Recomendación de 

internos 

Métodos de selección 

Criterios de selección 

Desarrollo 

 

Es un proceso en el que 

busca que el trabajador 

Inversión en 

capacitación y 

desarrollo por 

trabajador  

 

 

Encuesta 

 

 

Colaboradores 
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explote al máximo su 

potencial y que 

aproveche sus 

fortalezas (Sánchez, 

2017) 

Participación en 

actividades de 

formación y desarrollo  

Entrevista  Directivos  

Evaluación del 

desempeño 

Necesidades de 

capacitación  

Frecuencia de 

capacitación 

Retención 

La retención de las 

personas no solo se 

basa en las acciones, 

pues es necesario 

poner énfasis en los 

aspectos de carácter 

personal, debido a que 

estos intervienen en la 

decisión de los sujetos 

(Gonzales, 2009) 

Rotación del personal Encuesta, 

Entrevista  

Colaboradores, 

Directivos  Salario 

Ascensos 

Incentivo por 

desempeño  

Salario emocional  

   

 

 

 

PROPUESTA 
Atracción  

Conjunto de actividades 

y procesos que se 

realizan para conseguir 

un número suficiente de 

candidatos 

potencialmente 

calificados, para que la 

organización pueda 

seleccionar a aquellos 

que cubran sus 

Canales de 

reclutamiento  

Entrevista Directivos  

Oportunidades de 

aprendizaje  

Experiencia  

Recomendación de 

internos  

Métodos de selección  

Criterios de selección  
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Fuente: Elaboración propia.  

necesidades de trabajo 

(Cáceres, Concepción, 

& Garay, 2016) 

Desarrollo  

Es un proceso en el que 

busca que el trabajador 

explote al máximo su 

potencial y que 

aproveche sus 

fortalezas (Sánchez, 

2017) 

Inversión en 

capacitación y 

desarrollo por 

trabajador  

Encuesta, 

Entrevista  

Colaboradores, 

Directivos  

Participación en 

actividades de 

formación y desarrollo  

Evaluación del 

desempeño 

Necesidades de 

Capacitación 

Frecuencia de 

capacitación 

Retención  

La retención de las 

personas no solo se 

basa en las acciones, 

pues es necesario 

poner énfasis en los 

aspectos de carácter 

personal, debido a que 

estos intervienen en la 

decisión de los sujetos 

(Gonzales, 2009) 

Rotación del personal  Encuesta, 

Entrevista  

Directivos  

Salario  

Ascensos  

Incentivos por 

desempeño 

Salario emocional  
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ANEXO 2. TRABAJADORES SEGÚN ÁREA DE TRABAJO (POBLACIÓN) 

 

Área de trabajo  N° de trabajadores 

Gerencia 1 

Comercial 4 

Contabilidad 5 

Investigación 8 

Recursos humanos 1 

Personal de Mantenimiento 1 

Total 20 
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ANEXO 3. ENCUESTA  

 

CUESTIONARIO A LOS TRABAJADORES DE ICR CONSULTORES 

Estimado(a) Sr.(ta.) reciba un cordial saludo. El presente cuestionario es de 

carácter confidencial, tiene como objetivo recoger información acerca del 

desarrollo y retención del talento humano de ICR Consultores. Se le agradece de 

antemano su valiosa participación. 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada ítem y marque con una (x) la 

alternativa que considere adecuada teniendo en cuenta las siguientes escalas: 

(1) Totalmente en desacuerdo – (2) En desacuerdo – (3) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo – (4) De acuerdo– (5) Totalmente de acuerdo  

DESARROLLO 

  Inversión en capacitación y desarrollo por trabajador 1 2 3 4 5 

1 La empresa invierte en capacitación y desarrollo por trabajador.           

2 La inversión que realiza la empresa en capacitación es la correcta y 

desarrolla a todos los trabajadores. 

          

3 La capacitación al personal es especializada en base a su línea de 

carrera. 

          

 Participación en actividades de formación y desarrollo 1 2 3 4 5 

4 Todos los trabajadores participan en actividades de formación y 

desarrollo profesional. 
 

          

5 Siempre se encuentra satisfecho con las actividades de formación y 

desarrollo realizadas por la empresa. 

     

6 Siempre se realizan reuniones a modo de círculos de calidad que 

promuevan la mejora de los procesos operativos. 

     

  Evaluación del desempeño 1 2 3 4 5 

7 Su jefe inmediato conoce y reconoce su desempeño.           

8 En la empresa se toman acciones correctivas inmediatas para mejorar 

el desempeño. 

          

9 La empresa emplea de forma correcta el índice de desempeño de sus 

trabajadores 

          

 Necesidades de capacitación 1 2 3 4 5 

10 Los programas de desarrollo de la empresa apuntan a orientar mejor 

las potencialidades de ustedes como trabajadores 

          

11 Las capacitaciones dentro de la empresa están acorde a las 

necesidades de ustedes como trabajadores 
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12 Las capacitaciones de la empresa cubren sus necesidades y mejoran 

su desempeño. 

     

 Frecuencia de capacitación 1 2 3 4 5 

13 La frecuencia con que se realizan capacitaciones en la empresa es la 

adecuada. 

     

14 Los programas de capacitación superan sus expectativas.      

15 Un programa de capacitación mejora sus competencias laborales.      

 RETENCIÓN      

 Rotación del personal 1 2 3 4 5 

16 El número de trabajadores que labora actualmente en la empresa es 

el adecuado. 

     

17 Existe una baja tasa de rotación del personal en la empresa.      

18 En la empresa solo le asignan funciones propias de su área.      

 Salario  1 2 3 4 5 

19 El salario brindado por la empresa es una fuente de satisfacción para 

usted. 

     

20 El salario recibido está acorde a sus capacidades y funciones que 

desempeña en la empresa. 

     

21 El sueldo se relaciona con el cumplimiento de indicadores de 

desempeño del personal y logro de metas de la organización. 

     

 Ascensos 1 2 3 4 5 

22 Las políticas de ascensos de los trabajadores se encuentran 

claramente establecidas en la empresa.  

     

23 Las políticas de ascenso que emplea la empresa son adecuadas.      

24 Los programas de ascensos mejoran su desempeño.      

 Incentivo por desempeño 1 2 3 4 5 

25 La empresa reconoce la labor que realiza.      

26 En la empresa existen políticas de incentivo por desempeño.      

27 La información que le brinda la empresa sobre sus beneficios, 

incentivos por metas es adecuada y oportuna.  

     

 Salario emocional 1 2 3 4 5 

28 El clima en la empresa es el correcto para cumplir con las funciones 

encomendadas. 

     

29 En la empresa existe sinergia en las áreas para el cumplimiento de 

metas colectivas. 

     

30 El trato como persona que le brinda la empresa es para usted una 

fuente de satisfacción. 

     

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 4. ENTREVISTA 

 

GUIA DE ENTREVISTA A GERENCIA ICR CONSULTORES 

 

La siguiente entrevista tiene como objetivo recoger información acerca las 

políticas de acciones de atracción, desarrollo y retención del talento humano de 

ICR Consultores. 

1. ¿Cuál es el proceso que sigue la empresa cada vez que requiere contratar 

personal? 

Respuesta: Primero se consulta al equipo, si tiene algún conocido para el 

puesto, en caso se tenga se solicita el envió de cv, para el posterior filtro. En el 

caso que no se tenga referidos o no cumplan con el perfil, se realiza 

convocatoria en las redes sociales de la empresa, en caso de que no se logre 

captar por redes sociales, se envía solicitud a las bolsas de trabajo de las 

Universidades. 

 

2. ¿Qué beneficios ofrece a sus trabajadores? 

Respuesta: Contratación en planilla, incremento de beneficios de acuerdo a 

desempeño laboral y línea de carrera, esto se da acuerdo al crecimiento y 

posicionamiento de la empresa en el mercado. 

 

3. ¿Cómo evalúa la experiencia para la selección del personal?  

Respuesta: Va a depender del puesto a que postula, para el área de 

contabilidad se evalúa conocimientos y actualización contable, laboral, finanzas 

y tributación, para el área de investigación se evalúa redacción, análisis crítico 

y experiencia en puestos similares, para el área de marketing se evalúa 

creatividad, nivel de redacción y comunicación, para los puestos de dirección 

se evalúa competencias de resolución de problemas, atención al cliente y 

gestión de procesos. 

 

4. ¿Para el proceso de reclutamiento de personal que métodos de selección 

utiliza? 

Respuesta: Entrevistas, pruebas de conocimientos y evaluaciones 

psicológicas. 
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5. ¿Qué criterios utiliza para la selección del personal?  

Respuesta: Depende del puesto y área a que postula, pero juega un papel 

importante la actitud que muestre durante la entrevista y las referencias que 

señala en el CV. 

 

6. ¿Cuánto es el presupuesto destinado para la selección de personal? 

Respuesta: No se maneja ningún tipo de presupuesto, la misma consultora 

realiza el proceso de selección. Este proceso está sistematizado. 

 

7. ¿Cómo desarrolla el talento de su personal?  

Respuesta: Va a depender de la evaluación que se desarrolla durante la 

relación laboral y la actitud que este tiene para resolver diversos tipos de 

problemas. 

 

8. ¿Qué procesos sigue la empresa en la evaluación de desempeño del 

personal? 

Respuesta: Se evalúa en cada cierto tiempo, hay puesto que se evalúa con 

frecuencia por la naturaleza de su actividad como es contabilidad y el caso del 

área de investigación se revisan sus archivos para evaluar análisis crítico, 

redacción y actitud ante el cliente (este último se realiza evaluando periodicidad 

de envió y análisis del cuerpo del correo). En el caso de las competencias 

blandas, procuro en lo posible de conocer un poco más de ellos, haciendo 

preguntas de manera esporádica donde conozca un poco más de las 

necesidades que ellos tienen y a la vez conocer su personalidad. 

 

9. ¿Cuál es la metodología de la empresa en el proceso de capacitaciones y 

políticas de crecimiento profesional?  

Respuesta: Va a depender de la necesidad del puesto, requerimiento del 

personal y propuesta de mejora para el área. En el área de contabilidad las 

capacitaciones se dan con mucha frecuencia, para el área comercial se realiza 

de acuerdo a lo que se necesita mejorar en el personal y en el área de 

investigación de acuerdo al requerimiento del personal. 
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10. ¿Cómo busca la empresa mejorar las fortalezas de su personal?  

Respuesta: Depende de diversos factores, pero se busca siempre identificar 

las necesidades el personal para generar confianza y proceder a reforzar 

debilidades que permitan optimizar su trabajo. 

 

11. ¿De qué forma las actividades de desarrollo de la empresa buscan 

apoyar a los profesionales en las distintas etapas de su carrera? 

Respuesta: Se dan facilidades en el tema de horario, se apoya en colegiatura 

y/o cursos de especializaciones de acuerdo a la carrera. 

 

12. ¿Cómo ha afrontado estos dos últimos años la incorporación y salida 

del personal? 

Respuesta: La incorporación de la mayoría del personal, ha sido fundamental 

pues cumplen con el perfil y además el tema de valores, actitud y compromiso 

ha sido fundamental para el crecimiento y posicionamiento de la empresa a 

nivel regional. La rotación es baja y generalmente se han dado por que faltas 

que cometieron en el desarrollo de sus funciones y/o temas personales, este 

último muy poco.  

 

13. ¿Cuántos trabajadores tuvo en planilla durante los tres últimos años? 

Respuesta: Un promedio de 20 

 

14. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa en la actualidad?  

Respuesta: 20 

 

15. ¿Cómo es el proceso de ascenso en la empresa? 

Respuesta: Depende del perfil y necesidad de la implementación de puestos, 

esto se va dando a medida que la empresa va creciendo. 

 

16. ¿Cómo se viene trabajando el incremento de sueldo durante los dos 

últimos años? 

Respuesta: En cada renovación se otorga un incremento, pero previo a ello 

se evalúa su desempeño, de igual forma se ve si la empresa tiene la liquidez 

para cumplir con sus obligaciones laborales en el corto y mediano plazo. 
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17. ¿Cómo aplican los bonos adicionales para estimular la motivación en 

sus trabajadores? 

Respuesta: Los bonos adicionales, se dan si la empresa cumplió con las 

metas presupuestada. Para el área comercial, se realiza de acuerdo a las 

metas establecidas.   

 

18. ¿Cuáles cree han sido los factores o razones que han atraído al talento 

humano? 

Respuesta: Según las entrevistas realizadas a los candidatos identifiqué que 

el talento humano opta por trabajar en ICR Consultores básicamente por 

desarrollarse profesionalmente, ganar experiencia o el posicionamiento que 

la entidad tiene.  

 

 

¡Gracias por su participación! 
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ANEXO 5. FORMATOS DE CONFIABILIDAD  

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. ESTUDIANTE: José Martín Lazo Sánchez 

1.2. TÍTULO DE PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN: 

“PLAN DE ATRACCIÓN, DESARROLLO Y 

RETENCIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA LA 

EMPRESA ICR CONSULTORES” 

1.3. ESCUELA DE POSGRADO: 
Programa de Maestría en Administración con 

mención en Gerencia Empresarial 

1.4. TIPO DE INSTRUMENTO
 (adjuntar): 

Cuestionario 

1.5. COEFICIENTE DE 
CONFIABILIDAD EMPLEADO: 

KR-20 kuder Richardson () 

Alfa de Cronbach.    (X) 

1.6. FECHA DE APLICACIÓN: 02 de julio del 2020 

1.7. MUESTRA APLICADA: 08 

 

II. CONFIABILIDAD 

 

ÍNDICE DE CONFIABILIDAD ALCANZADO: 
0.812 

 

III.  DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ítems iniciales: 30 

Ítems finales: 30 

El valor encontrado del índice Alfa de Cronbach de 0.812, cae en un rango de confiabilidad alto, 

lo que garantiza la aplicabilidad del instrumento 

 
------------------------------------------- 

Estudiante: José Martín Lazo Sánchez 
 

 
 

Especialista:  
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Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 

Excluidos 

Total  

8 

0 

8 

100,0 

,0 

100,0 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,812 30 

 

 



100 
 

ANEXO 6. FORMATOS DE VALIDACIÓN  
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ANEXO 7. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Plan de atracción, desarrollo y retención del talento humano para la empresa ICR Consultores 

Pregunta general Objetivo general Variables Dimensiones Metodología  

¿Cómo diseñar un plan 
que oriente en el largo 
plazo la atracción, 
desarrollo y retención 
del talento humano en 
la empresa ICR 
Consultores? 

Diseñar un plan que 
oriente en el largo plazo 
la atracción, desarrollo y 
retención del talento 
humano en la empresa 
ICR Consultores. 
 

 
 

Talento Humano 

Diagnóstico 
 

- Atracción 
- Retención 
- Desarrollo 

 
 
 
 
Propuesta 
 

- Atracción 
- Retención 
- Desarrollo 

 

Enfoque: Mixto 
 
Diseño: No experimental 
 
Nivel: Descriptivo, corte transversal 
 
Población y muestra: 20 trabajadores de 
ICR 
 
Técnicas: Encuesta y entrevista 
 
Instrumentos: Cuestionario y guía de 
entrevista 
 

Preguntas específicas Objetivos específicos  

¿Cuáles son los 
factores clave en la 
atracción del talento 
humano en la empresa 
ICR consultores? 
 
¿Cuáles son los 
mecanismos que utiliza 
la empresa ICR 
consultores para el 
desarrollo del talento 
humano? 
 
¿Qué políticas 
empleadas se emplean 
en la retención del 
talento humano de la 
empresa ICR 
consultores? 

Establecer los factores 
clave en la atracción del 
talento humano en la 
empresa ICR 
consultores. 

 
Determinar los 
mecanismos que utiliza 
la empresa ICR 
consultores para el 
desarrollo del talento 
humano. 

 
Identificar las políticas 
empleadas en la 
retención del talento 
humano de la empresa 
ICR consultores. 

Elaboración propia 



109 
 

ANEXO 8. TABLAS DE FRECUENCIA POR PREGUNTA 

 

DIMENSIÓN 1: DESARROLLO 

• I.1: Inversión en capacitación y desarrollo por trabajador 

Tabla 1. ¿La empresa invierte en capacitación y desarrollo por trabajador? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 5,0 5,0 10,0 

De acuerdo 14 70,0 70,0 80,0 

Totalmente de acuerdo 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 

Tabla 2. La inversión que realiza la empresa en capacitación es la correcta y desarrolla a 

todos los trabajadores  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 4 20,0 20,0 20,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 15,0 15,0 35,0 

De acuerdo 10 50,0 50,0 85,0 

Totalmente de acuerdo 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 

Tabla 3. ¿La capacitación al personal es especializada en base a su línea de carrera? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 4 20,0 20,0 20,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 10,0 10,0 30,0 

De acuerdo 9 45,0 45,0 75,0 

Totalmente de acuerdo 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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• I.2: Participación en actividades de formación y desarrollo 
 
Tabla 4. ¿Todos los trabajadores participan en actividades de formación y desarrollo 
profesional 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 3 15,0 15,0 15,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 25,0 25,0 40,0 

De acuerdo 10 50,0 50,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Tabla 5. ¿Siempre se encuentra satisfecho con las actividades de formación y desarrollo 

realizadas por la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 20,0 20,0 30,0 

De acuerdo 13 65,0 65,0 95,0 

Totalmente de acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Tabla 6. ¿Siempre se realizan reuniones a modo de círculos de calidad que promuevan la 

mejora de los procesos operativos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 3 15,0 15,0 15,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 35,0 35,0 50,0 

De acuerdo 9 45,0 45,0 95,0 

Totalmente de acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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I.3: Evaluación del desempeño 
 
Tabla 7. ¿Su jefe inmediato conoce y reconoce su desempeño? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 3 15,0 15,0 15,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 15,0 15,0 30,0 

De acuerdo 13 65,0 65,0 95,0 

Totalmente de acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
Tabla 8. ¿En la empresa se toman acciones correctivas inmediatas para mejorar el 
desempeño? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 15,0 15,0 25,0 

De acuerdo 13 65,0 65,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 

Tabla 9. ¿La empresa emplea de forma correcta el índice de desempeño de sus 

trabajadores? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 4 20,0 20,0 20,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 35,0 35,0 55,0 

De acuerdo 8 40,0 40,0 95,0 

Totalmente de acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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I.4: Necesidades de capacitación 
 
Tabla 10. ¿Los programas de desarrollo de la empresa apuntan a orientar mejor las 
potencialidades de ustedes como trabajadores? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 20,0 20,0 25,0 

De acuerdo 13 65,0 65,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 

Tabla 11. ¿Las capacidades dentro de la empresa están acorde a las necesidades de 

ustedes como trabajadores? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 10,0 10,0 20,0 

De acuerdo 13 65,0 65,0 85,0 

Totalmente de acuerdo 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 

Tabla 12.  ¿Las capacitaciones de la empresa cubren sus necesidades y mejoran su 

desempeño? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 4 20,0 20,0 20,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 5,0 5,0 25,0 

De acuerdo 11 55,0 55,0 80,0 

Totalmente de acuerdo 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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I.5: Frecuencia de capacitación 
 
Tabla 13. ¿La frecuencia con que se realizan capacitaciones en la empresa es la 
adecuada? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 6 30,0 30,0 30,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 35,0 35,0 65,0 

De acuerdo 6 30,0 30,0 95,0 

Totalmente de acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 

Tabla 14. ¿Los programas de capacitación superan sus expectativas? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 3 15,0 15,0 15,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
8 40,0 40,0 55,0 

De acuerdo 6 30,0 30,0 85,0 

Totalmente de acuerdo 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 

Tabla 15. ¿Un programa de capacitación mejora sus competencias laborales? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 10,0 10,0 10,0 

De acuerdo 10 50,0 50,0 60,0 

Totalmente de acuerdo 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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DIMENSIÓN 3: RETENCIÓN 
I.1: Rotación del personal 
 
Tabla 16. ¿El número de trabajadores que labora actualmente en la empresa es el 
adecuado? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 5,0 5,0 10,0 

De acuerdo 15 75,0 75,0 85,0 

Totalmente de acuerdo 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 

Tabla 17. ¿Existe una baja tasa de rotación del personal en la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 3 15,0 15,0 15,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 45,0 45,0 60,0 

De acuerdo 6 30,0 30,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 

Tabla 18. ¿En la empresa solo le asignan funciones propias de su área? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 20,0 20,0 30,0 

De acuerdo 12 60,0 60,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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I.2: Salario 
 
Tabla 19. ¿El salario brindado por la empresa es una fuente de satisfacción para usted?  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

En desacuerdo 1 5,0 5,0 10,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 35,0 35,0 45,0 

De acuerdo 10 50,0 50,0 95,0 

Totalmente de acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
Tabla 20. ¿El salario recibido está acorde a sus capacidades y funciones que 
desempeña en la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 5,0 5,0 5,0 

En desacuerdo 3 15,0 15,0 20,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 10,0 10,0 30,0 

De acuerdo 13 65,0 65,0 95,0 

Totalmente de acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 

Tabla 21. ¿El sueldo se relaciona con el cumplimiento de indicadores de 

desempeño del personal y logro de metas de la organización? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 6 30,0 30,0 30,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 25,0 25,0 55,0 

De acuerdo 8 40,0 40,0 95,0 

Totalmente de acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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I.3. Ascensos 
Tabla 22. ¿Políticas de ascensos de los trabajadores se encuentra claramente 
establecidas en la empresa? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 4 20,0 20,0 20,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 30,0 30,0 50,0 

De acuerdo 9 45,0 45,0 95,0 

Totalmente de acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 

Tabla 23. ¿Las políticas de ascensos que emplea la empresa son adecuadas? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
8 40,0 40,0 50,0 

De acuerdo 8 40,0 40,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 

I.4: Incentivo por desempeño 
Tabla 24. ¿Los programas de ascensos mejoran su desempeño? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 25,0 25,0 35,0 

De acuerdo 9 45,0 45,0 80,0 

Totalmente de acuerdo 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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Tabla 25. ¿La empresa reconoce la labor que realiza? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 10,0 10,0 20,0 

De acuerdo 14 70,0 70,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 

Tabla 26. ¿En la empresa existen políticas de incentivos por desempeño? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 5,0 5,0 5,0 

En desacuerdo 4 20,0 20,0 25,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 5,0 5,0 30,0 

De acuerdo 12 60,0 60,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Tabla 27.  ¿La información que le brinda la empresa sobre sus beneficios, 
incentivos por metas es adecuada y oportuna? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 20,0 20,0 30,0 

De acuerdo 11 55,0 55,0 85,0 

Totalmente de acuerdo 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 

 



118 
 

I.5.Salario emocional 
Tabla 28. ¿El clima en la empresa es el correcto para cumplir con las funciones 
encomendadas? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 5,0 5,0 5,0 

De acuerdo 12 60,0 60,0 65,0 

Totalmente de acuerdo 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 

Tabla 29. ¿En la empresa existe sinergia en las áreas para el cumplimiento de 

metas colectivas?  
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 10,0 10,0 10,0 

De acuerdo 15 75,0 75,0 85,0 

Totalmente de acuerdo 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 

Tabla 30. ¿El trato como persona que le brinda la empresa es para usted una 

fuente de satisfacción? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 5,0 5,0 5,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 5,0 5,0 10,0 

De acuerdo 11 55,0 55,0 65,0 

Totalmente de acuerdo 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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ANEXO 9. FORMATO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIONES 

ÁREA APELLIDO Y NOMBRE PUESTO 
ANTIGÜEDAD 

EN EL PUESTO 

ACTIVIDAD DE 
CAPACITACIÓN / 
ENTRENAMIENTO 

REQUERIDA 

URGENCIA CAPACITADOR OBJETIVO 

Mediata Inmediata Interno Externo 
Mejora 

desempeño 
Promoción 

Acción de 
mejora 

continua 

Nuevas 
tecnologías / 

Procedimientos 
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ANEXO 10. FORMATO DE PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 2021 

N° 
NOMBRE DE 

ACTIVIDAD DE 
FORMACIÓN 

OBJETIVO DIRIGIDO A 
TIPO DE 

FORMACIÓN 
GESTOR MODALIDAD ESTADO 

N° PERSONAS 
PROGRAMADAS 

FECHA 
PROPUESTA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 


