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CONTEXTO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO 

 

    El contexto de la gestión del talento humano está conformado por las personas 

y las organizaciones. Las personas pasan gran parte de sus vidas trabajando en 

las organizaciones, las cuales dependen de las personas para operar y alcanzar el 

éxito. 

       Las personas dependen de las organizaciones en que trabajan para alcanzar 

sus objetivos personales e individuales. Crecer en la vida y tener éxito casi 

siempre significa crecer dentro de las organizaciones. Por otra parte. Las 

organizaciones dependen directa e irremediablemente de las personas, para 

operar, producir bienes y servicios, atender a los clientes, competir en los 

mercados y alcanzar objetivos generales y estratégicos. Es seguro que las 

organizaciones jamás existirían sin las personas que les dan vida, dinámica, 

impulso creatividad y racionalidad. 

     En este contexto es difícil establecer una separación entre el comportamiento 

de las personas y el de las organizaciones. Éstas operan a través de las personas, 

que forman parte de ellas, que deciden y actúan en su nombre. Para definir a las 

personas que trabajan en las organizaciones se han empleado diversos términos: 

funcionarios, empleados, personal, trabajadores, obreros, recursos humanos, 

colaboradores, asociados, talentos humanos, capital humano, capital intelectual 

etc. Casi siempre esos términos se utilizan de manera vaga e imprecisa para 

referirse a las personas que trabajan en las organizaciones clasifican los 

funcionarios en trabajadores mensuales (empleados) y trabajadores por horas 

(obreros) para referirse al personal que trabaja en las oficinas en las fabricas 

respectivamente. 

   Las organizaciones presentan variedad increíble. Pueden ser industrias, 

comercios, bancos, entidades financieras, hospitales, universidades, tiendas, 

entidades prestadoras de servicios, pueden ser grandes, medianas o pequeñas en 

cuanto a su tamaño, pueden ser públicas y privadas en cuanto a su propiedad.       

Casi todo lo que la sociedad necesita se produce en las organizaciones. Vivimos 

en una sociedad de organizaciones, pues nacemos en ellas y pasamos la mayor 



parte de nuestras vidas. 

   Se comprobó que si  la organizacion quiere alcanzar sus objetivos (crecimiento 

sostenido, rentabilidad, calidad en los productos y servicios, competitividad, 

entre otros.) de la mejor manera posible, debe saber canalizar los esfuerzos de las 

personas para que estas también alcancen sus objetivos individuales (mejores 

salarios, beneficios, estabilidad, satisfacción en el trabajo oportunidad de 

crecimiento, entre otros.) y, de ese modo, se beneficien ambas partes. 

¿QUÉ ESPERAN  LAS ORGANIZACIONES  EN  GESTIÓN HUMANA? 
 

     Atrás quedaron los años en que las áreas de recursos humanos se dedicaban 

solo a temas operativos y transaccionales, relacionados con la administración de 

personas y prestación de servicios al interior de las empresas. Hoy, los directivos 

de las compañías requieren algo bien diferente e innovador. Esperan apoyo 

estratégico a la organización mediante la selección de colaboradores que 

compartan sus mismos valores y estén comprometidos con la misión, visión y el 

sueño de la organización. 

    Por ejemplo, un estudio realizado por Mercer revela que 5 de cada 10 empresas 

del sector consumo y 1 de cada 10 compañías del sector de petróleo y gas, han 

cambiado el enfoque de sus recursos humanos en el último año, con el fin de 

adaptar la administración del talento a sus estrategias de negocio.      

     De otro lado, según el Barómetro Global RRHH de Michael Page, existen 

cinco responsabilidades básicas en los líderes de recursos humanos, en el 

siguiente orden: 

1) Captación y selección de talento. 2) Cultura corporativa (relaciones con los 

empleados y gestión del cambio). 3) Formación y desarrollo. 4) Definición 

de principios y políticas de RRHH. 5) Compensación y beneficios. 

 Sin embargo, la falta de automatización, control y eficiencia de procesos como 

los de reclutamiento, selección, contratación, nómina, gestión del desempeño, 

control de ingresos de personal ha hecho que las áreas de gestión humana estén 

hundidas en el día a día de la operatividad y no puedan responder a esas 

responsabilidades básicas que debe tener un líder de recursos humanos y, mucho 

menos a las expectativas de los directivos de las organizaciones. 

 

 

 

 

     Dejar Huella 

   La tecnología es clave para dejar huella en el bienestar de la gente y generar 

competitividad en las organizaciones. 



    Actualmente, existen soluciones tecnológicas para liberarse de los procesos 

operativos de las áreas de gestión humana. 

   Sin embargo, no todas facilitan las iniciativas en la búsqueda de lograr mayor 

eficiencia, trazabilidad y productividad. Según Carlos Sierra, consultor y asesor 

experto en talento humano que hace parte del equipo de profesionales de Digital 

Ware, multinacional colombiana “en el momento de seleccionar una solución 

tecnológica, el primer filtro que deben hacer los gerentes y directivos de recursos 

humanos es que no busquen una herramienta tecnológica, sino un aliado 

tecnológico que contribuya de manera significativa a la misión de la 

organización”. 

    Asimismo, “seguido de este importante requisito, están otros criterios de 

evaluación como que sea flexible para que facilite la gestión de novedades en 

tiempo real, tanto de la organización como del mercado, que sea parametrizable 

para que se ajuste a los requerimientos internos de la organización y externos y 

finalmente que sea robusta, confiable y capaz de soportar el crecimiento de su 

organización y de brindar un servicio y soporte con tiempos cortos de respuesta. 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EMPRESAS. CASOS DE 

ÉXITO. 

     Casos de éxito en los que se ha implantado satisfactoriamente una estrategia 

de gestión de talento, consiguiendo mayores beneficios y un mejor clima laboral 

en la empresa. Son los siguientes: 

       1) Facebook 

      A continuación vamos a explicar el caso de éxito de  Facebook para 

convertirse en la empresa con los empleados más satisfechos (2013, según 

"Glassdoor") 

          Atendiendo al artículo que aparece en ere.net, Facebook es una de las 

empresas con los empleados más satisfechos en todo el planeta. Todo ello se ha 

conseguido gracias a las tareas relacionadas con el desarrollo y la gestión del 

talento humano.  Ello ha repercutido positivamente de forma que cada 

trabajador produce unos beneficios de $120.000 al año. 

     Facebook permite a los trabajadores que han estado trabajando en un proyecto 

durante un año, que puedan seleccionar el próximo proyecto. Si tras trabajar un 

mes en él les interesa, pueden quedarse.       

 

    Otro momento en el que los trabajadores pueden escoger el proyecto en el que 

quieren trabajar es tras la experiencia “six-week boot camp”. En ella, cada trabajador 

tiene un mentor y trabaja en múltiples proyectos reales, en los que, al finalizar 

http://www.ere.net/2013/09/09/a-case-study-of-facebooks-simply-amazing-talent-management-practices-part-1-of-2/


este periodo de 6 semanas, se le pregunta al trabajador en qué equipo quiere 

trabajar. Esto es muy beneficioso porque las nuevas incorporaciones pueden 

experimentar y trabajar con equipos reales, tomar una decisión más acertada y 

escoger el puesto que mejor encaja con su perfil.     

  En cuanto a beneficios económicos, ofrece, entre otros, días de baja por enfermedad 

ilimitados. Facebook sabe que si el trabajo que hace el trabajador le gusta, sus 

compañeros cuentan con él y se premia su trabajo, no hay muchos motivos para 

querer quedarse en casa. También los padres que quieran esperar un hijo salen 

beneficiados; cheques de $4.000 por cada nuevo hijo y plazas de parking para 

mujeres embarazadas. 

   Facebook también motiva a sus trabajadores a tomar riesgos, aunque a veces 

las decisiones puedan ser erróneas. Se valora más positivamente el cometer 

errores que el dejar pasar oportunidades. Para la empresa, el papel del 

trabajador es vital y además, le transmite su confianza y su apoyo. 

     2) Aspire Group             

   Dentro del estudio Asset Skills de UKCES (UK Commission for Employment 

and Skills) se estudió el caso de Aspire Group, empresa que proporciona 

viviendas y servicios, situada en el norte de Staffordshire (Inglaterra) y 

compuesta por 650 trabajadores. Ésta desarrolló una estrategia de gestión de talento en 

2012 para asegurar que los trabajadores tenían las habilidades, experiencia y 

conocimiento necesarios para realizar su trabajo y seguían los objetivos de la 

empresa. Esta estrategia consistía. 

      Un programa de aprendizaje, ya que el 13% de los empleados de la empresa 

tenían un perfil junior.        

    Un plan de desarrollo personal en el que se aseguraba que aquellas personas 

que tenían talento y podían hacer más tareas, podían acceder a futuras 

oportunidades. 

     El programa “top 50 leaders”, en el que se intentaba motivar las personas a 

través de presentaciones y Workshops interactivos sobre temas clave de la 

empresa. 

¿Qué beneficios se consiguieron con la gestión del talento humano? 

• Proporcionar a las personas la oportunidad de aprender y crecer en una 

época en que había pocas oportunidades de promoción porque poca gente 

cambiaba de trabajo por el miedo a que el próximo trabajo fuera más 

inestable. 

• Acceder a oportunidades de desarrollo para mejorar sus capacidades, 

experiencia y habilidades. 

      

 

http://www.thebuildingfuturesgroup.com/wp-content/uploads/2014/03/TalentManagementStrategiesReportOct12.pdf


     Bibliografia:  Gestion del talento humano, por jurandir fernandez. 

                             http://www.portafolio.co/negocios/empresas/esperan-

organizaciones-gestion-humana-34326 

                              www.crescendostalento.com Mª Fe Benito. Consultora de 

Recursos Humanos. 
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