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Resumen  

El objetivo de esta investigación es analizar los beneficios en la implementación 

de la gestión del talento humano para elevar los niveles de productividad del personal 

que labora en la empresa de Equipos y Material Eléctrico de Culiacán Sinaloa. 

Esta investigación se presenta desarrollándose en una empresa de Equipos y 

Material Eléctrico de Culiacán, Sinaloa, para conocer el proceso de obtención del mejor 

talento humano que ya haya contratado o bien, de aquellos que potencialmente deseen 

integrarse, y que puedan ser proactivos para la consecución de los objetivos de la 

organización, así como los objetivos personales.  

Sin duda la empresa deberá conocer cada una de las capacidades que su recurso 

humano tenga a través del estudio del talento humano. 

La metodología que se utilizo es de corte cualitativo, y que por sus características 

es inductiva, holística y flexible. 

Los instrumentos de medición y recolección de datos son la entrevista y la 

observación directa no participativa. Los resultados son positivos alcanzando la medición 

de la productividad de los recursos humanos. 

Se recomienda que utilicen los mejores talentos humanos de sus integrantes y de 

aquellos que desean integrarse y que corresponde a los altos ejecutivos realizar la 

adecuada gestión del talento humano y  lo necesario para conseguirlos. 

 

Palabras clave: Gestión, talento humano, productividad 

 

Abstract 

 The objective of this research is to analyze the benefits in implementing the human 

talent management to raise productivity levels of staff working in the company and 

Electrical Equipment Culiacan Sinaloa. 

 This research has developed into a company and Electrical Equipment Culiacan, 

Sinaloa, to know the process of obtaining the best talent who has already hired or, for 
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those who potentially want to integrate, and can be proactive to achieve the objectives of 

the organization as well as personal goals. 

 No doubt the company must meet each of the capabilities that their human 

resource has through the study of human talent. 

 The methodology was qualitative use is, and which by its nature is inductive, 

holistic and flexible. 

 Measuring instruments and data collection are the interview and non-participative 

direct observation. The results are positive reaching measuring the productivity of human 

resources. 

 It is recommended to use the best human talents of its members and those who 

wish to join and which correspond to senior executives make the proper management of 

human talent and what it takes to get them. 

 

Keywords: management, human talent, productivity 
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INTRODUCCION 

La globalización no es un término que quieran adoptar las organizaciones, sino un 

medio para adaptarse a competir en los mercados globalizados. Un medio que les 

permita obtener grandes beneficios para ellos y quienes hacen la labor más importante 

en una producción, que es el recurso humano. 

 

A través de los años han surgido nuevas formas de administración e incluso 

algunas empresas se hablaba de las relaciones industriales con una visión más 

burocrática, posteriormente se hablaba de administración de recursos humanos con una 

visión más dinámica para el personal de las empresas.  

 

Ya para los años del 2000 en adelante las empresas más grandes y sofisticadas 

empezaron a utilizar la modalidad de administración de personas o administración del 

talento humano, sin embargo en la actualidad la forma de administrar al talento humano 

va más allá de los horizontes y busca en los empleados que tienen dotes de habilidades 

y capacidades intelectuales para administrar con las personas, que significa organizar 

junto con todos los colaboradores y socios internos que más entiende de ella y de su 

futuro. 

 

Por otro lado las grandes evoluciones que han tenido los países y que se han visto 

forzados en mejorar sus capacidades de desarrollo económico, es necesario 

actualmente realizar ajustes a sus niveles micro y macroeconómicos, al igual que abrir 

sus fronteras con nuevas estrategias para impulsarlas con mayor efectividad. 

 

Es conveniente indicar que el ser humano por su naturaleza, es diferente de 

cualquier otra persona, y la empresa debe aprender que para ser productiva, debe invertir 

en el talento humano, y no pensar que a la hora de invertir se considere un gasto 

excesivo, e inoficioso, sino por el contrario verlo como una inversión presente en el 

personal para aprovechar todas sus potencialidades, ya que el talento lo adquieren 
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algunos a través de la práctica del desarrollo de sus actividades, y otros traen en sus 

perfiles dicho talento y aprovecharlos al máximo, porque de ellos depende la 

productividad en cualquiera de sus niveles de infraestructura. 

 

Es necesario mencionar que no existe una definición del talento humano como tal, 

diferentes  autores creen que existe mucha similitud en las competencias. 

Por lo tanto las empresas al hacerse diversos cuestionamientos también deben 

considerar que los efectos de utilizar el talento humano en la administración sobre los 

niveles de productividad pueden alcanzar mejores resultados, considerando que a nivel 

local en el estado de Sinaloa no se ha invertido lo necesario en este tema.  

 

Y que basado en lo anterior surge el cuestionamiento central de ¿Cómo 

desarrollar la gestión del talento humano para lograr la productividad en la empresa de 

Transformadores, de Culiacán Sinaloa? que en el apartado que corresponde se 

responderán dichos cuestionamientos. 

Los resultados obtenidos como muestra de la investigación se aproveche al 

máximo para beneficio de la organización y del recurso humano, sabedores que todo 

individuo tiene características y talentos humanos diferentes. 

Para esta investigación se proporciona una estructura en la información por 

capítulos, en las que el contenido de ella refleja básicamente lo dado por la problemática 

de la empresa como un caso de estudio, y en el capítulo I, se menciona la problemática 

de las empresas a nivel internacional, nacional y regional donde se explica que las 

empresas han tenido problemas para utilizar el talento humano y saberlo desarrollar y 

que además en México el aprovechamiento del talento humano no ha sido muy explotado 

en las organizaciones, quizá porque no le han querido invertir como realmente debe ser 

la gestión del talento humano; y básicamente esto se puede realizar a través de un buen 

proceso de selección y capacitación del personal; en el capítulo II, se menciona las 

teorías que sustentan el conocimiento que se pretende obtener con la empresa objeto 

de estudio, tanto en los conceptos como en la forma de administrar a través de los 
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tiempos como una estrategia para que la empresa sea productiva y que además las 

personas que las integran; como es que generan conocimiento en la forma de 

administrar, en el capítulo III, se proporciona la metodología que ha de llevarse a cabo 

en la forma de realizar el trabajo de campo propiamente en la empresa de Equipo y 

material eléctrico en Culiacán, Sinaloa, para esto se menciona las técnicas a emplear en 

un estudio de caso como lo es la entrevista y la observación no participativa, además se 

explica el proceso de una metodología cualitativa que como característica es analizar el 

fenómeno de estudio. 

En el capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos en esta empresa objeto 

de estudio, basándonos en los datos recabados por los instrumentos de evaluación 

aplicados a esta empresa, dirigido a los ejecutivos y los trabajadores. 

También se presentan las recomendaciones a la empresa, al gobierno a la 

universidad a la propia Facultad de Contaduría y administración y los estudiantes. 

Finalmente se concluye la investigación haciendo mención sobre los resultados y 

y las limitaciones pero que además la propuesta de modelo implementada a raíz de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO I CONTEXTUALIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  Contextualización y planteamiento del problema 

 

Es normal estratégicamente hablando que las empresas de nueva creación 

tengan diversas interrogantes e incluso riesgos para crearlas, porque no solo es la 

decisión de iniciar un negocio, sino poder mantenerlo en supervivencia y obviamente el 

empresario que desee crear la  empresa, regularmente se haga preguntas básicas como, 

¿Qué producto se quiere vender?, ¿Cuál será el mercado que se desea abarcar?, ¿Cuál 

es el capital financiero, humano, y material con el que se cuenta?, entre otras 

interrogantes, que el empresario poco a poco ira resolviendo; pero que no solo debería 

enfocarse a poder darse una respuesta ni tampoco pensar que serán resueltas 

realizando un plan estratégico de mercadotecnia, sino que va más allá de poder dar 

resultados y lograr pertenecer y expandirse en el mercado. 

 

Debido a que las empresas que ya tienen permanencia en el mercado, o bien han 

sabido existir con sus planes estratégicos, los nuevos tienen el reto aún mucho mayor 

de poder alcanzar sus metas y objetivos. Por tal motivo los dueños de las empresas 

deben realizar una serie de actividades para lograr dicha permanencia. 

 

En el mundo moderno de la globalización, en la que existe una serie de obstáculos 

que los empresarios deben afrontar también en el interior de la empresa en el entendido 

que para llevar su producto o servicio al mercado debe tener en cuenta que todos los 

recursos con que cuenta son importantes, pero la gran mayoría coincide en que el 

elemento más relevante es el recurso humano, ya que de ello depende que a través de 

la infraestructura física y organizacional se lleve a cabo la función operativa con calidad. 

Diversos autores hoy en día aseguran que una forma de lograr la exigencia 

anterior es basándose en una estructura que facilite un proceso operacional que 

garantice involucrar todos los recursos de la empresa y conducirlos al mismo fin.  
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Al respecto, Rodriguez (2004) escribe que el perfil de la organización emergente 

corresponde al diseño de estructuras flexibles, descentralizadas y planas, orientadas a 

la innovación de nuevas tecnologías, nuevas formas organizacionales, un tipo de trabajo 

polivalente, variado y cambiante, contratación de personal altamente calificado y una 

cultura fuerte participativa que involucre a los miembros de la organización. 

 

De lo anterior entonces podemos deducir que las empresas deben estar ligadas a 

una serie de cambios, capacitando al personal que tiene, y aprovechando el talento 

humano, ya que cada individuo vive en un entorno diferente y por ende tiene diversas 

necesidades de supervivencia. Por tal motivo, la empresa debe utilizar todo el talento 

necesario de sus empleados para que  la productividad de la organización se logre al 

máximo. 

 

En el concepto de talento humano se incluye todo el esfuerzo humano desplegado 

dentro del entorno organizacional y las potencialidades, así como todos los factores que 

cualifican este esfuerzo y potencialidades, como son los conocimientos técnicos y 

profesionales, las experiencias, las habilidades, la motivación, los intereses 

vocacionales, las aptitudes, las actitudes, la creatividad y la cultura general. (Matos 

Moquete, 2007, p. 16)  

 

El talento humano debe estudiarse en las competencias de cada individuo. La 

interesante propuesta de Alles (2005), establece que “trabajar en las competencias, 

basadas en esas conductas, ya sea quitando trabas que impiden la emergencia de las 

potencialidades, y aportando nuevos elementos (no necesariamente nuevos 

conocimientos) para lograr un adecuado desarrollo del talento de cada individuo”. 

 

El individuo por su naturaleza es complicado de entenderlo sobre todo porque 

cada uno tiene diferentes perspectivas de ver la vida, motivo por el cual la empresa debe 
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ponerle atención a tales situaciones para conocer sus habilidades, aptitudes, actitudes, 

cultura y el medio que lo rodea, y antes de ingresarlo a que pertenezca en la empresa 

debe hacer todo un proceso de selección, reclutamiento, inducción, capacitación, y 

desarrollo del personal; ya que de no hacer este proceso solo integraría personas para 

ocupar un puesto con el perfil mínimo deseado. 

 

“Las empresas actuales necesitan aprender y enseñar que desean ser 

competitivas, el factor clave a la hora de determinar el éxito de cualquier empresa es su 

capacidad para utilizar el talento humano, descubrirlo, desarrollarlo, utilizarlo, motivarlo 

y esforzarlo”. (Cheese, Thomas, y Craig, 2010, p. 16) 

 

En este sentido, se vierten diferentes opiniones alusivas a lo que es el talento 

humano, como la vertida por Don Tapscott y José Manuel Casado, dos talentosos 

estrategas españoles, que basan sus estudios en la gestión del talento humano en el 

que consideran que el elemento humano como un activo estratégico, es decir, la 

capacidad y la voluntad de las personas para lograr los objetivos de una empresa, es el 

recurso más productivo que existe.  

 

Con la entrada de la globalización en el sector empresarial, algunas 

organizaciones, tradicionalmente administran bajo un liderazgo autocrático, no obstante 

que hoy en día este estilo de gestión empresarial está sumamente cuestionado. Así, las 

empresas que desean cruzar sus fronteras y expandir sus mercados han tenido la 

necesidad de contratar personal más capacitado y con más desarrollo profesional no 

únicamente para permanecer en el mercado global, sino para cubrir la exigencia que las 

condiciones de un mercado global agregado a que los consumidores más informados 

exige, con el talento necesario para lograr estrategias administrativas eficaces que 

permitan ser más incluyentes a la hora de la toma de decisiones, bajo diferentes tipos de 

liderazgo. 
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Coincidentes con la idea del Director Ejecutivo de la Fundación México, Estados 

Unidos para la Ciencia, Guillermo Fernández de la Garza, en el sentido de que “la mayor 

riqueza de un país es el talento de su gente”, refiriéndose seguramente también a las 

formas en que se conducen las unidades económicas que operan dentro de esos países. 

 El funcionario es un convencido de que hay que promover la educación de calidad 

para alcanzar el desarrollo social y económico, y lograr así los mejores niveles de vida, 

especialmente para la población mexicana. 

 

En México, algunos de los problemas recientes más sentidos que han motivado el 

cambio organizacional son la inestabilidad en los mercados financieros, lo cual ha 

generado una gran desconfianza, reflejándose en una gran disminución en la inversión 

de capital para el personal, y obtener de ellos el mejor aprovechamiento de sus 

capacidades. (Rodriguez Peñuelas, 2010, p. 26). 

 

De lo anterior es probable que se esté refiriendo también al talento humano y al 

aprovechamiento de sus capacidades de cada individuo al que pertenezca a la 

organización. Sin embargo se han realizado grandes esfuerzos en las empresas en la 

República Mexicana, y en los gobiernos para apoyarse en conjunto para lograr 

estrategias competitivas que permitan el desarrollo económico del país, y por lo tanto de 

sus entidades federativas, exhortándolos a considerar el valor agregado del capital 

humano como una fuerza primordial para trabajo en equipo. 

Mario Esquivel Vilchis Director de la Institución Bancaria y de Comercio en 

conferencia en un congreso educativo realizado por esa institución, el día 4 de octubre 

del 2012 en Querétaro, México, destaco que tanto el gobierno, las empresas y las 

instituciones educativas, trabajando en conjunto se lograría concretar proyectos 

importantes en beneficio del progreso y desarrollo de la entidad y del país. Destaca que 

se deben enfocar en las cadenas de valor, inteligencia emocional en las organizaciones, 

así como nuevas tendencias para atraer y retener talento humano. 
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Los retos de la organización son mayores aun cuando la globalización los atrae 

en buscar nuevas fronteras debido no solo a la competitividad nacional sino internacional, 

influyendo en gran medida por las tecnologías avanzadas en la actualidad, pero que de 

ninguna manera debe suplir las maquinas el trabajo intelectual de los empleados. 

 

En las empresas ya no solo es el trabajo de contacto con el área donde labora, 

sino trabajadores  de conocimientos. 

En este sentido George, y Snell (2005)  concluyeron lo siguiente: 

 

La introducción de la tecnología de punta tiende a reducir la cantidad de empleos 

que requieren pocas habilidades y aumentar la de los que requieren contar con destreza 

considerable. En general, se hace referencia a esta transformación como un cambio del 

“trabajo de contacto” a uno de “trabajadores del conocimiento”, en el que las 

responsabilidades aumentan para incluir una variedad más rica de actividades como la 

planeación, la toma de decisiones y solución de problemas. 

  

 

 En nuestra localidad en Sinaloa, las empresas que han tenido la oportunidad de 

generar condiciones económicas, pero que además han permanecido por años en el 

mercado, han evolucionado también en sus formas de administrar el recurso humano 

utilizándolo de la mejor forma, aunque cabe aclarar que no todas las empresas, sino las 

que tienen la oportunidad de dedicarle tiempo, esfuerzo y recursos monetarios para 

utilizarlos de la mejor manera. 

  

 Lo anterior no quiere decir que las empresas pequeñas no lo hagan, solo que es 

probable que no le dediquen el suficiente recurso en todos los sentidos, solo que por los 

constantes cambios y situaciones sociales, económicas, culturales, entre otras, no llevan 
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el proceso adecuado para ingresar el recurso humano adecuado para los puestos que 

tienen la necesidad de ser cubiertos.  

  

 Esto implica que las empresas muchas de las veces ocupan el mayor tiempo en 

las actividades diarias; que aprovechar las nuevas tendencias que día con día están 

ofreciendo para ser diferente de otras empresas y en otras palabras ser competitivo y 

que por lo tanto se elevara mejor la productividad de estas. 

 

Como lo dicen Claver, Gascó, y Llopis, (1998), también es un medio de distinción 

para los empleados la remuneración salarial de su trabajo, el cual los sitúa en un status 

social. Probablemente también se esté refiriendo a que las empresas deben preocuparse 

por esta situación de los empleados, es decir dedicarles tiempo, esfuerzo y remuneración 

adecuada para lograr estabilizar sus actividades con las ganancias monetarias que ellos 

pudieran generar. 

 

De ahí pues que el talento y las competencias tengan similitud en sus conceptos, 

ya que según, Alles et al., (2005), define ambas como congruentes y establece que la 

competencia es una característica de la personalidad devenida en comportamientos que 

generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Las competencias son 

cualidades que permanecen subyacentes al interior del individuo, el cual solo se hace 

visible en sus conductas laborales.  

 

Al realizar este estudio de investigación con respecto al talento humano en 

Sinaloa, hasta el momento se ha encontrado poca investigación al respecto, sin embargo 

se cree que solo las empresas con una capacidad económica mayor le han dedicado 

tiempo, esfuerzo, dedicación, costos, y particularmente ocupados en buscar nuevos 

horizontes que a su recurso humano le abra oportunidades de crecimiento para elevar la 

productividad siendo eficientes y eficaces.  
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Pero las pequeñas y medianas empresas instaladas en la localidad, actualmente 

han estado considerando la importancia de conocer y comprender que esta nueva forma 

de administrar basada en la gestión del talento humano puede aumentar la productividad 

de las empresas. 

   

 De tal forma que si las empresas a nivel local observan como las grandes 

empresas han sabido canalizar sus estrategias basadas en el recurso humano y no vistas 

como un elemento más de la empresa, seguramente podrán desarrollar todas sus 

potencialidades en las actividades que le encomienden para cumplir con el objetivo 

principal de la organización y a su vez este pueda cumplir sus objetivos personales, de 

ahí pues, se espera se obtengan los mejores resultados utilizando su talento humano, 

para lograr mayor productividad en la misma. 

 

Consecuentemente y asumiendo que la forma de gestión administrativa basado 

en el talento humano contribuye a que la organización desarrolle ventajas competitivas 

que le resuelvan problemas de diversa índole; en este trabajo asumimos que en la 

empresa donde se aplicara la indagatoria, la cual pertenece a la comercialización de 

Equipos y Material eléctrico ubicada en Culiacán, Sinaloa, constituirá el objeto de estudio, 

de la que pueden surgir muchos problemas de diversa naturaleza, pero enfocado al 

trabajador y aprovechando el talento humano de cada uno de ellos, es sin duda una 

preocupación de la misma ubicarlos para enfrentar los retos de competencia, 

productividad y eficacia de la organización. 

  

De ahí pues que la empresa, está interesada en esta relativamente nueva  

estrategia de administración para hacer más productivo y competitivo al personal 

basándose en las competencias de cada individuo y así lograr una mayor productividad. 

 

Partiendo del modelo de proceso de gestión del talento humano propuesto por 

Chiavenato (2010), el cual contempla seis procesos que se muestran en el cuadro 
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siguiente, considerando que pueden ser los procesos y etapas importantes para lograr 

saber, conocer y llevar a cabo la buena gestión del talento humano en esta empresa. 

 

Martha Alles, (2005) coincidente con Chiavenato (2010), en que el personal que 

tenga talento humano debe buscarse, desarrollarse dentro de la entidad económica, 

misma que propone que estos se encuentran desde  el mantener a las personas y el 

monitoreo de cada una de ellas. 

 

Analizaremos la forma de utilizar el talento humano en esta organización en la 

(admisión de las personas) mediante el reclutamiento y la selección, la (aplicación de 

personas)diseñando el puesto y evaluando el desempeño, (la compensación de las 

personas) remunerándolo y ofreciendo beneficios y servicios, el (desarrollo de las 

personas) a través del entrenamiento, los programas de cambio y la comunicación, por 

otro lado el (mantenimiento de personas) por su disciplina, Higiene, Seguridad y calidad 

de vida, y además el (monitoreo de personas) con las bases de datos y los sistemas de 

información gerencial. 

Cabe hacer mención que la empresa utiliza todo el proceso para incluir a personas 

que cumplan con el perfil para ocupar el puesto deseado, sin embargo y congruente con 

la pregunta central en esta investigación se intenta conocer si la gestión del talento 

humano como una forma administrativa puede ser causante de utilizar esta estrategia 

para elevar los niveles de productividad de esta organización. 

 

 Como se muestra en la (tabla 1) el proceso según Chiavenato para lograr una 

gestión del talento humano.  

Tabla 1 PROCESO PARA LA GESTION DEL TALENTO HUMANO 
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Tabla extraída del libro Gestión del Talento Humano, Idalberto Chiavenato, 2010, P. 13 

1.2 La Gestión de la Diversidad 

 

Actualmente los países desarrollados se han dado cuenta de las diversas 

situaciones sociales que han pronunciado la diversidad de los recurso humanos en el 

trabajo, ya sea en una empresa del sector privado o del sector social. 

 

Pretender hacer caso omiso a la forma de gestionar el recurso humano en los 

grandes países  desarrollados sería sin duda un gran error, por lo tanto en la actualidad 

ha cambiado mucho la forma de pensar de las sociedades donde el personal no solo es 

acobijarlo para que se sienta protegido, sino que lo debe involucrar en las tomas de 
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decisiones con la finalidad de conocerlo, desarrollarlo y adaptarlo a lo que necesita para 

lograr el éxito. 

 

Hay que considerar que las empresas deben aceptar la intolerancia social, los 

prejuicios los cuales son ideas o creencias heredadas por los grupos sociales de antaño. 

Tal como lo afirma Porret Gelabert (2010) donde deja claro que: 

 

“La no aceptación de la diversidad es fruto principalmente de prejuicios que son 

ideas o creencias heredadas o adquiridas del entorno que conducen a la predisposición 

en favor o en contra de ciertos grupos antes de tener conocimiento directo de ellos”. 

  

También los autores Cheese, Thomas, y Craig, (2010), proponen  que en la empresa se 

debe poder desarrollar un conocimiento profundo de las competencias especificas y 

generales necesarias para lograr sus objetivos estrategicos. Obviamente una de esas 

competencias es precisamente el talento humano y considerar en la diversificacion como 

tal. 

 

Seguramente estos autores consideran tambien que para  diversificar al talento humano 

es necesario que los altos ejecutivos esten completamente seguros y convencidos de 

llevar a cabo tal gestion, y que no quede en un vacio presisamente para conocer cada 

una de sus capacidades de los trabajadores y tratar de elevar la productividad de la 

organización. 

 

1.3 Síntomas sobre el talento Humano 

 

A decir verdad cada individuo al estudiar su comportamiento y su forma de vida, 

así como la forma de actuar, y como lo mencionamos anteriormente son completamente 

diferentes y al momento de estudiarlos psicológicamente o sociológicamente, nos 
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encontraremos seguramente con muchos conflictos emocionales, pero el ser humano al 

hacerlo participe de una acción; como en la organización donde el labora, puede ser 

coincidente y congruente al momento de rendir frutos y dar un valor a sus actividades 

porque será tomado en cuenta al momento de tomar decisiones. 

Tal como lo afirma Pinillos y Fuster (2008), la psicología y sociología ayuda a 

nuestro autoconocimiento, basándose en nuestra conducta, emociones, actitudes y 

nuestro talento humano.  

 

La empresa no debe perder la visión más importante del ser humano, que sin lugar 

a dudas es quien se encarga de hacer cumplir las metas de la misma, una vez que está 

dentro de ella, por razones diversas en las que destaca que el trabajador bien 

remunerado, motivado, y dándole la seguridad social que este requiere seguramente se 

hará participe de lograr los objetivos y metas que la empresa se proponga, dado que el 

departamento de Recursos Humanos le dará las herramientas necesarias y este deberá 

aplicarlas y llevarlas a cabo con su talento humano. 

 

Por lo tanto dada la problemática que existe en todas las empresas, en esta 

empresa como análisis de la investigación de un estudio de caso se plantea una pregunta 

central que es la siguiente: 

 

 

1.4 Interrogante de la investigación 

 

¿Cómo desarrollar e implementar una estrategia de gestión del talento humano para  

lograr la productividad en la empresa de Equipo y Material Eléctrico de Culiacán, 

Sinaloa? 
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1.4.1 Preguntas específicas  

 

1.- ¿Qué es la Gestión del talento humano para la empresa de Equipo y Material Eléctrico 

de Culiacán, Sinaloa? 

 

2.- ¿Cómo se administra actualmente el talento humano para elevar la productividad en 

la empresa de Equipo y Material Eléctrico, de Culiacán Sinaloa? 

 

3.- ¿Cuáles son los principales problemas para adoptar la forma de gestión del talento 

humano para elevar la productividad en la empresa de Equipos y Material Eléctrico, de 

Culiacán Sinaloa? 

 

4.- ¿Qué beneficios obtiene la empresa de Equipos y Material Eléctrico, de Culiacán 

Sinaloa, al aplicar la gestión del talento humano para elevar la productividad? 

 

1.5 Objetivo General 

 

Analizar los beneficios en la implementación de la gestión del talento humano para 

elevar los niveles de productividad del personal que labora en la empresa de Equipos y 

Material Eléctrico, de Culiacán Sinaloa. 

 

1.5.1 Objetivos Específicos 

 

OE1.- Describir la administración del talento humano en la empresa de Equipos y 

Material Eléctrico, de Culiacán, Sinaloa. 
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OE2.- Conocer el proceso y técnicas de implementación en la administración el 

desarrollo del talento humano en la empresa de Equipos y Material Eléctrico, de Culiacán 

Sinaloa. 

 

OE3.- Analizar la problemática existente y los beneficios hacia una correcta gestión del 

talento humano incidente en los niveles de productividad en la empresa de Equipos y 

Material Eléctrico, de Culiacán Sinaloa. 

 

OE4.- Implementar un modelo de mejora continua en la gestión del talento humano para 

lograr el ascenso de productividad en la empresa de Equipos y Material Eléctrico, de 

Culiacán Sinaloa.  

 

 

 

1.6 Justificación  

 

La evolución que ha tenido la forma de administrar las empresas ha hecho que en 

la actualidad la globalización le dé la oportunidad a estas para abrir el abanico de 

opciones e implementar diversas estrategias, sin perder la esencia del proceso 

administrativo, y al mismo tiempo ser conscientes que las personas que conforman una 

organización deben ser vitales desde tiempo atrás y hasta la fecha. 

 

Los empleados que realizan sus actividades encomendadas ya no es posible 

verlos como simples maquinas que realizan una actividad con el objeto de ser más 

productivo, y así la empresa obtener los grandes beneficios sin importar lo que tenga que 

hacer el empleado para lograr las mejores ganancias a esta, sino por el contrario, dichos 

empleados deben ser integrados con una misión importante para lograr los objetivos y 

por ende la consecución de mejores estrategias empresariales por la que fue creada y al 
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mismo tiempo involucrarlo y hacerlo participe de esta en las oportunidades que la 

empresa pueda generar para que se sienta realizado en sus diferentes tareas y por lo 

tanto satisfaga sus necesidades particulares. 

 

Por tal motivo esta investigación servirá de sustento evidente para la empresa de 

Equipo y Material Eléctrico en Culiacán, Sinaloa objeto de estudio a quien le servirá para 

conocer los alcances de sus procesos  y de los talentosos de la empresa, y además la 

forma de gestionar dichas personas. 

 

Seguramente a partir de esta investigación la empresa deberá tener una 

congruencia entre los nuevos recursos humanos que deseen integrarse como de 

aquellos que ya existen para buscar estrategias de manera constante para elevar la 

productividad de la empresa basada en una buena gestión del talento humano. 

 

Que sea medible en términos cualitativos y cuantitativos para diferenciar entre lo 

realizado en la gestión administrativa anterior con la nueva gestión de administración 

actual. 

 

A decir de los gestores de los recursos humanos será trascendental para la 

organización, ya que no se tiene una evidencia de como se ha venido desarrollando la 

forma de  gestión del talento humano, y es importante recalcar que como no se tiene 

evidencia por lo menos en el proceso de esta investigación que algunos investigadores 

hayan tomado como un caso de estudio la gestión del talento humano en esta localidad. 

 

El uso que se le pueda dar a esta investigación puede servir de base para otras 

líneas de investigación. Que durante este proceso no se haya investigado por las 

limitantes que se pudieran encontrar basándose a la forma de gestión del talento humano 

como una estrategia para elevar la productividad de esta empresa. 
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También es motivo de orgullo  realizar esta investigación en la empresa Equipos 

y Material Eléctrico,  que por su larga vida empresarial y la aportación que ha hecho  para 

tener las mejores personas que ocupen los puestos y las actividades que se les 

encomienden  y que ha sido una empresa que pone su granito de arena en la elevación 

de la economía empresarial en Culiacán, Sinaloa.  

 

Y que además se ha mantenido firme contribuyendo al desarrollo de su gente, así 

como de las comunidades y de las regiones que participa.  

 

En lo que respecta a la gestión del conocimiento considero que puede ser una 

opción para abrir una brecha en esta empresa para futuras investigaciones no solo como 

estrategias empresariales, sino como una gestión del conocimiento académico. 

 

De lo anterior es conveniente recalcar que sería complicado mencionar si se 

cubrirá un hueco del conocimiento, ya que esto permitirá evidenciar las oportunidades y 

fortalezas que pueda tener dicha organización con la gestión del talento humano como 

una estrategia para elevar la productividad, dentro de la organización, así como de 

aquellos potenciales talentos que deseen integrarse al gran equipo de trabajo. 

 

1.7 Sobre la empresa 

 

La empresa Equipo y Material Eléctrico de Culiacán,  se encuentra ubicada en 

Culiacán, Sinaloa cuenta con  varias sucursales en diferentes zonas de la Republica, 

Mexicana, exclusivamente en esta localidad objeto de estudio de esta investigación 

cuenta con la estructura jerárquica suficiente para realizar las tareas diarias de la entidad. 

Se ha consolidado como una empresa fuerte en el noroeste del país. 
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Fue fundada por su visionario empresario el Ing. Ángel Villalba 

En el año 2005 al 2010 Recibió el reconocimiento del gobierno federal. Por ser una 

empresa con alto grado de responsabilidad social. 

  

Estudiar con precisión el talento humano de las personas es complicado, debido 

a sus grandes diferencias en sus necesidades, además de esto que cada individuo por 

naturaleza es diferente.  

 

Partiendo de esta idea y analizando cuales pueden ser los obstáculos a vencer 

con los elementos que integran el talento humano, me permito presentar esta 

investigación para dar un valor agregado a la empresa, ya que su estructura jerárquica 

que va desde  los ejecutivos hasta el nivel operativo de subordinado, se considera 

conveniente analizar, conocer y aplicar el talento y sus competencias para lograr la  

productividad que se requieren en esta organización. 

 

Es necesario mencionar que la empresa ha implementado programas basados en 

el desarrollo de las habilidades de las personas que laboran en ella, no obstante nos 

basaremos en conocer, utilizar y desarrollar el talento humano. 

 

1.8 Hipótesis 

 

"La gestión del talento humano, constituye una estrategia efectiva para elevar los 

niveles de productividad en la empresa de Equipos y Material Eléctrico, de Culiacán 

Sinaloa”. 

 

1.9 Delimitación 
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Por las estrategias utilizadas en la actualidad por las empresas de analizar, 

desarrollar y aplicar el talento humano, se hace este presente trabajo en una empresa 

de material eléctrico, por considerar que se dará un valor agregado y se llevara a cabo 

con resultados que le permitan a esta utilizar la mejor estrategia en el recurso más 

importante que es el personal. Analizando  así que actualmente considera la empresa el 

vital recurso como el personal que lo incluyen en su visión y misión dentro de la empresa.  

 

Dicha investigación será un estudio de caso y por ende de corte cualitativo, a partir 

de la observación tendrá un carácter, descriptivo y narrativo, que más adelante se 

mencionara y ampliaran los conceptos y características de esta investigación con más 

detalle. 

 

La empresa aprovechando los proceso de obtención del personal idóneo para un 

puesto en específico logra aceptarlos pero no se ha dado la tarea de analizar si esos 

procedimientos son las estrategias más adecuadas para aprovechar el personal, y que 

en la actualidad ha llevado esos procesos teniendo siempre latente la posibilidad de 

mejorar en dicha obtención del personal y que le permita obtener a través del talento 

humano el personal más adoc para la consecución de los objetivos y seguramente lograr 

mayor productividad a través de sus empleados y colaboradores. 

 

De este estudio considero que se pueden obtener buenos resultados para el 

personal de la empresa, y contribuir al objetivo de la misma en cualquiera de sus niveles 

de funcionamiento. A través del método descriptivo y narrativo, y donde se busca 

proponer para elevar la productividad de esta empresa. 
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CAPITULO II MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 Marco teórico 

 

La interpretación que se le da las cosas determina en gran medida el contexto de 

lo que se pretende enunciar por ello existen terminologías que deberán ser 

conceptualizadas para darle un mayor entendimiento para todos y cada uno de los 

lectores de esta investigación.  

Para comprender algo es necesario entender la conceptualización de algo que se 

quiere investigar o lo que significa cada cosa, es por ello que dejaremos asentado 

algunas definiciones sobre el tema en particular. 

 

2.1.1 Administración 

 

La palabra administración se forma del prefijo “ad”, hacia y con “ministrato”, esta 

palabra a su vez proviene de “minus” comparativo de inferioridad y del sufijo “ter”, que 

funge como termino de comparación.  

 

La etimología de la palabra administración entonces da la idea que esta se refiere 

a que alguien realiza algo bajo el mando de otro. 

 

(Fernández arenas) en Reyes (2001), la define como la ciencia social que persigue 

la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del 

esfuerzo humano coordinado. 
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2.1.2 Características de la administración 

 

Para diferenciarla de otras disciplinas el concepto de administración engloba diversas 

características que son identificables como son: 

a) Universalidad. 

b) Valor Instrumental. 

c) Unidad Temporal. 

d) Amplitud y Ejercicio. 

e) Especificidad. 

f) Interdisciplinariedad. 

g) Flexibilidad. 

 

Figura  1 CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del libro administración de empresas teoría y práctica 

del  autor Agustín Reyes Ponce. 2004 
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2.2 Teorías y evolución de la Administración 

 

Una de las situaciones a través de la historia es la forma en como las 

organizaciones se han venido transformando para dar paso a nuevas formas de 

administrar los recursos con que cuenta la empresa, además por las diferentes etapas 

históricas para permanecer a través de los tiempos como empresa sólida y logrando 

evolucionar en conjunto por las mismas necesidades que surgen a través de los tiempos. 

 

Al generarse diferentes etapas de administración según las teorías y corrientes 

partiendo de la administración científica, la teoría clásica de la administración, la escuela 

conductista y la ciencia de la administración moderna, se proporciona la siguiente figura 

donde nos da una línea de tiempo sobre las diferentes teorías de la administración. 

(Véase figura 2) 

Figura  2 TEORIA BASICAS DE LA ADMINISTRACION 

 

Fuente: información extraída del libro de principios de administración escrita por James Arthur, en 

Hurtado (2008). 
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2.2.1 Teoría de la Administración científica 

 

Conocida también como la escuela científica creada por Frederick W.  Taylor, tuvo 

sus primeros acercamientos basados en la Revolución Industrial, consideraba varios 

aspectos como son: 

 Que el ocio era muy común entre los trabajadores de las industrias de esa época, 

comprobó que la holgazanería de los obreros que reducían la producción 

deliberadamente a un tercio de la que sería normal, comprobó que el obrero más 

dispuesto al final, terminaba percibiendo la misma remuneración que su colega menos 

productivo, perdiendo el interés y dejando de producir según su capacidad. 

 El desconocimiento de la gerencia en las rutinas de trabajo y el tiempo necesario para 

realizarlas. 

 Falta de uniformidad en las técnicas de trabajo. 

 

Taylor según los legados que dejo de esta escuela científica fue que brindo una 

solución integra a los problemas de la industria de este entonces que eran el derroche 

de materiales y el despilfarro de tiempo de trabajo. 

 

2.2.2 Teoría Clásica de la administración 

 

Esta teoría de su fundador Henry Fayol, considerado como el padre de la 

administración moderna trato de demostrar que con una visión científica y con métodos 

adecuados de gerencia los resultados satisfactorios eran inevitables. 

 

Fundamentalmente era incrementar dentro de la empresa la eficiencia y el lograr 

la disposición de los órganos componentes de la organización  y las interrelaciones 

estructurales. Esta teoría considera dos tipos de comunicación dentro de la organización. 

 Los descendentes, mediante las cuales el superior da órdenes a sus subordinados. 
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 Las ascendentes, por medio de las cuales el subordinado eleva información para la 

continuación del proceso de tomas de decisiones. (Hurtado Cuartas, et al., 2008, pp. 

71-75) 

De acuerdo a Fayol determino catorce principios fundamentales que son 

ilustrados en la  (figura3): 

 

Figura  3 PRINCIPIOS BASICOS DE LA TEORIA DE LA ADMINISTRACION 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la información del libro principios de administración, 
James Arthur, (2008).  

 

El método de Fayol era en planear sistemáticamente la conceptualización y los 

principios que aún están vigentes en nuestros tiempos, motivados por la aplicación desde 

la alta gerencia. 
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En ese proceso de administración científica se desprenden la escuela conductista, 

ciencia de la administración, escuela conductista, enfoque de contingencias, enfoque de 

sistemas, con esto nos aclara que la administración así como los procesos de gestionar 

han evolucionado también la forma de dirigir a una organización sucede lo mismo, hasta 

llegar a nuestros días. 

 

En su aportación Veléz Bedoya, (2007), dice que “los trabajos de Taylor y Fayol 

son esencialmente complementarios. Ambos creyeron que una administración adecuada 

del personal y de otros recursos era la llave para el éxito industrial.  

 

La diferencia principal en sus enfoques se refiere a su orientación: Taylor se 

presenta a través de rangos y se concentra en el nivel operativo; Fayol emplea la mayor 

parte de su tiempo en los nuevos puestos ejecutivos y tiene una mayor perspectiva de 

una alta administración”. 

 

2.2.3 Teoría de las Relaciones Humanas 

 

Seguramente con el paso del tiempo y en la etapa de la industrialización vieron 

enormemente afectados los intereses de los trabajadores, ya que quienes administraban 

a las empresas, suponían que  la única motivación que podía tener el empleado, era 

solamente económico, sin embargo después de muchos esfuerzos, ha evolucionado la 

forma de administrar. 

 

En España o Inglaterra, ya se estaban realizando algunos estudios sobre la 

situación de los trabajadores, sin embargo nos podemos dar cuenta de la importancia 

que ha tenido el recurso humano, y, como prueba  se basaron en la aplicación universal 

de la administración como el caso estudiado por Pearson  donde “reconocía la necesidad 

de su aplicación en la organización de la oficina, la selección y entrenamiento apropiados 
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para los empleados de la oficina, y en la adecuada utilización del equipo de oficina”. 

(Sthepen P. y Decenzo, 2002, pp. 30-32). 

 

Elton Mayo (1932) citado en Lucas, (1992), realizo una investigación al respecto 

para determinar los momentos en que las trabajadoras de un experimento que él realizo 

estaban en las condiciones óptimas para notar el aumento en la productividad de tal 

forma que es importante mencionar, que Elton Mayo lo realizo en quinces periodos o 

etapas observando altibajos en cada una sin embargo al final de dicha investigación noto 

claramente que en las etapas más importantes donde se obtuvo rendimiento en la 

productividad del personal involucrado fue en las etapas siete y trece. 

 

2.2.4 Teoría de la Administración Estratégica 

 

Las organizaciones actualmente abren las posibilidades de involucrarse en la 

globalización y hacerle frente a innumerables situaciones para alcanzar la competitividad 

y la productividad utilizando innumerables estrategias. 

 

Intentando buscar las mejores alternativas que los haga diferentes de la competencia y 

que sea además atractivo para los usuarios que al final de cuentas debe ser el objetivo 

principal para la mayoría de las organizaciones. 

 

 

Considerando apreciar el mundo desde la perspectiva de otros prácticamente se 

convierte  en una cuestión de supervivencia para las empresas. 

 

Hoy en día la administración  permite desarrollar estrategias en diferentes áreas de la 

organización, tanto en finanzas, contabilidad, producción, operativas, el marketing, y la 
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investigación y el desarrollo de tecnologías, así como involucrar a personas idóneas en 

la empresa desarrollando sus mejores potencialidades y capacidades y obteniendo de 

esta integración la competitividad a nivel mundial, y no solo a nivel local. 

 

En acuerdo con Fred (2008), se entiende como administración estratégica “el arte 

y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le 

permitan a una organización lograr sus objetivos”. 

 

Según lo expuesto por Thompson, y Strickland, (2006), conceptualizan la 

administración estratégica como el proceso administrativo de crear una visión 

estratégica, establecer los objetivos y formular una estrategia, así como implantar y 

ejecutar dicha estrategia, y después, con el transcurso del tiempo iniciar cualesquier 

ajustes correctivos en la visión, los objetivos, la estrategia o su ejecución que parezcan 

adecuados. 

 

Los autores anteriores llegan a la misma conceptualización de la administración 

estratégica, donde se ve claramente que es una visión cíclica el establecer estrategias, 

dentro de las organizaciones. 

 

Pero considerando las definiciones surge un cuestionamiento ¿para qué sirve la 

administración estratégica?, tratando de dar respuestas a esta pregunta se encontró, que 

Luna González, (2010), proporciono lo siguiente: 

 Al llevarla a cabo de manera efectiva, lograremos que las empresas se 

desarrollen como un proceso de mejora continua. 

 Básicamente la administración estratégica es un proceso ampliamente 

utilizado para planear, organizar, ejecutar y controlar el desarrollo y 

consolidación de las organizaciones. 

 Es la manera de ubicar el presente y futuro, con fortalezas y oportunidades de 

actuar sobre estas. 
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 Es la ciencia técnica, y arte que nos ayuda a actuar con efectividad para lograr 

el éxito en las organizaciones. 

 Integrar y desarrollar con eficiencia y eficacia los recursos de la empresa. 

 Ejercer un liderazgo estratégico y lograr una ventaja competitiva sostenible. 

 

El autor propone que la administración estratégica se desprende la planeación 

estratégica, misma que esta se divide en tres, como se muestra en la (figura 4), donde 

la planeación estratégica entre otras busca ayudar enfrentarse con efectividad en las 

contingencias futuras. Mientras que la planeación táctica propone el autor que es 

conducida o ejecutada por los líderes del nivel medio de la empresa. Y la planeación 

operativa trata la asignación previa de las tareas específicas que deben realizar las 

personas de cada una de las unidades operativas. 

 

Figura  4 TIPOS DE PLANEACION 

 

  

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, obtenida del libro Administración Estratégica del Autor Luna 
González Alfredo. 

2.2.5 Teoría de los conocimientos y aprendizaje 

 

Al inicio del siglo XXI, da pauta a una transformación muy profunda de las 

organizaciones que se manifiestan, seguramente por la globalización que abre fronteras 

hacia la competitividad y aumentar la productividad con el objetivo de que estas mejoren 

continuamente con sus estrategias más eficientes.  
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En concordancia con Martinez Crespo, (2005) inmediatamente después se ha 

pasado de una sociedad dominada por la información en donde el centro de atención es 

el conocimiento; en esencia, la información ampliamente disponible por el desarrollo de 

las tecnologías de la información y la comunicación, tiene valor solamente si es 

transformada en conocimiento.  

 

Estas nuevas condiciones influyen en el comportamiento de las organizaciones y 

de las personas que las conforman; exigen capacidad para generar conocimiento, 

absorberlo, transmitirlo y utilizarlo.  

 

 Es fácil observar que los sectores económicos y sociales que más crecen son 

aquellos que desarrollan nuevas ideas, emplean nuevos procesos, fabrican nuevos 

productos y ofrecen nuevos servicios, debido a muchos factores pero en particular por 

las estrategias que emplean y están en continuo vigilancia y análisis de los retos a futuro 

que se pudieran presentar.  

 

 

 

 

2.3 Fenomenología  de Empresa 

 

Si bien es cierto que diferentes autores definen a la empresa como un organismo 

que integra diferentes recursos para el logro de su objeto principal por el cual subsiste, 

estos llegan a un punto central en que dichos recursos, el más importante es el Recurso 

Humano, en los cuales se enlistan los principales autores que definen la palabra 

empresa. 
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“Es un conjunto de factores humanos, materiales, financieros y técnicos 

organizados e impulsados por la dirección, que trata de alcanzar unos objetivos acordes 

con la finalidad asignada de forma previa. (Llinares Millan y Navarro Astor, p. 181)  

 

La empresa es un conjunto de partes interrelacionadas de forma directa o indirecta 

para conseguir una finalidad. Así se define como un conjunto de medios humanos y 

materiales que se disponen para conseguir una finalidad según un esquema determinado 

de relaciones y dependencias entre los diferentes elementos que la componen (Zerilli, 

1992, p. 29) 

  

 Sí, bien es cierto, que hablar de empresa también nos referimos a las 

organizaciones por lo cual es entendible que evolucione el concepto de empresa y se 

pase a nombrarse también  organización económica. 

  

 Tal como lo menciona Luna, (2010), que la organización se entiende como “el 

conjunto de componentes debidamente establecidos para conseguir unos objetivos de 

acuerdo con un plan previsto. 

  

 Otro autor como Tarrago Sabate, (1996) considera que la organización es un 

conjunto de elementos humanos y de medios instrumentales, coordinados 

adecuadamente según un esquema preciso de interrelaciones y dependencias con el 

deseo de conseguir objetivos comunes  de la manera más eficiente posible.  

  

 Se considera muy adecuada estas dos definiciones contrastándolas con el 

concepto de empresa y pareciera ser algo diferente, sin embargo, al momento de 

interactuar con los conceptos claramente se identifica al elemento más importante de la 



33 
 

organización, del recurso humano, y que es indispensable seguramente para alcanzar 

los objetivos que se trace la organización o empresa. 

 

2.4. Gestión 

  

 Incluiremos algunas definiciones que nos muestren una clara idea del significado 

de gestión como algo general para saber o conocer el tratamiento del problema de la 

empresa como la gestión del talento humano. 

  

 El autor Porret Gelabert, et al., (2010), la define como aquella estrategia 

corporativa conducente a la integración de todas las sensibilidades, tendencias y 

características humanas que componen la organización mediante el fomento de la 

armonización de los diversos grupos con el propósito de conseguir los objetivos 

empresariales. 

  

 La gestión en toda organización consiste en afectar cosas por un grupo de 

personas con la finalidad de obtener ciertos resultados de la manera más efectiva y 

económica posible. (Luna Gonzalez, 2010, pág. 298). 

 

2.5 Gestión del Talento Humano 

 

La Gestión del Talento Humano es un área muy sensible a la mentalidad que 

predomina en las organizaciones, debido a su alto grado de responsabilidad y de hacer 

las tareas encomendadas sin embargo, la organización se debe preocupar por conocer 

las diversas formas de ser y de pensamiento de aquellos involucrados internamente para 

cumplir con sus trabajos. 
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Por tal motivo el personal, “es contingente y situacional, pues depende de 

aspectos como la cultura de cada organización, la estructura organizacional adoptada, 

las características del contexto ambiental, el negocio de la organización y otras variables 

importantes”. (Chiavenato, 2002, p. 6). 

 

La Gestión del Talento Humano, es la forma como la organización libera, utiliza, 

desarrolla, motiva e implica todas las capacidades y el potencial de su personal, con 

miras a una mejora sistemática y permanente tanto de éste como de la propia 

organización (Martín Fernandez, 2001, p. 14). 

 

Por otra parte Rojas Quiñones, (2006), establece que la gestión del talento 

humano está basada en dos vertientes “desde la perspectiva del individuo, el crecimiento 

personal es fundamental para garantizarle en la medida de lo posible el desempeño 

continuo y a perpetuidad de su profesión, y la otra parte de la perspectiva de la institución 

que significa un enriquecimiento de su memoria corporativa y su capacidad de 

desempeño. 

 

En una ponencia realizada en Venezuela Pilar Jericó menciono que la Gestión del 

talento humano es una prioridad estratégica en las organizaciones para crear valor entre 

los directivos, ejecutivos, subordinados y terceros que interactúen entre sí para lograr los 

objetivos de la organización, así como conseguir los objetivos personales de estos y 

ambos aumentar la productividad. (Jericó, 2013).  

 

Como se ha venido mencionando anteriormente coincidente con Pilar Jericó y 

otros autores consideran que la verdadera estrategia en las organizaciones, se da a 

través de la Gestión del Talento Humano, logrando así los objetivos de la empresa y 

particularmente de los trabajadores. 
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La capacidad de influenciar la conducta de los empleados convierte a la 

administración del talento en un método de gran efectividad para impulsar los resultados 

del negocio. 

Por lo anterior Hunt, (2007), se refiere a esa capacidad de influenciar en los 

empleados y cita lo siguiente “los pequeños cambios en la conducta de los empleados 

pueden generar impactos masivos en el desempeño de la empresa”. 

En la (tabla 2) se muestra los doce principios básicos para la administración 

efectiva del talento humano: 

Tabla 2 PRINCIPIOS PARA ADMINISTRAR EL TALENTO HUMANO 

1.- Respetar a los 

empleados 

5.- Mantener la Responsabilidad 9.- Respaldar al personal en las 

diferentes fases del crecimiento 

profesional 

2.- Aclarar los 

objetivos 

6.- Integrar el desarrollo al trabajo 10.- Evaluar el potencial y la 

experiencia 

3.- Aumentar la 

Conciencia 

7.- Ofrecer ejemplos en los que implica un 

gran desempeño 

11.-  Ayudar al personal a 

determinar lo que desea 

4.- Fomentar el 

Dialogo 

8.- Brindarles a sus empleados visibilidad 

entre ellos 

12.-  Crear procesos que llamen 

la atención de forma estratégica. 

Fuente: elaboración propia con información obtenida de la revista electrónica succesfactors (2014). 

Para que una empresa tenga una gestión del talento humano muy propia y que 

incluso lleve modelos de medición sobre dichos talentos que tengan en la organización, 

o bien, aquellas que aún están en el exterior para que sean atraídos por esta y apropiarse 

de los talentosos para elevar la productividad, y para esto se requiere todo un cambio de 

cultura organizacional. 

 

Por ello es importante conocer la misión principal que tiene la organización y sobre 

todo los de la alta dirección que estén seguros y convencidos que una estrategia como 
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utilizar el talento humano puede elevar la productividad de la empresa y que además sea 

competitiva. 

 

Para lo anterior se coincide con lo que propone Porret Gelabert (2010), donde 

establece que para generar una cultura en la empresa se requiere tiempo, paciencia, y 

perseverancia, si se utiliza un método adecuado para potenciar el éxito con el cambio de 

cultura o la creación de una nueva. 

  

 Entonces de todo lo anterior propuesto por el autor se debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

a) Aplicación sistemática de normas para eliminar comportamientos no deseados. 

b) La jerarquía de una empresa ha de representar un ejemplo en la forma de 

comportarse, es decir la opinión y la forma de actuar de los directivos debe tener un 

estilo. 

c) realizar actos simbólicos de la alta dirección, en los que se resalten los valores 

deseados por la misma. 

d) la forma de comunicarse debe ser decisiva para hacer llegar a cada miembro de la 

organización, para que se logre impregnar una cultura organizacional. 

 

2.6 Talento Humano 

 

El talento humano es innato; “es parte de la personalidad del individuo, y por ello, 

no se  

Podría desarrollar, ni mucho menos generalizarse”. (Alecoy, 2008, p. 66) 

El talento humano “es una combinación de competencias, capacidades, por lo 

tanto serian desarrollables. (Alecoy, et al. 2008, p. 66) 
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El talento humano “Se incluye el esfuerzo humano desplegado dentro del entorno 

organizacional y las potencialidades, así como los factores que cualifican a estos”. (Veras 

y Cuello, 2005, p. 16) 

Según el diccionario de la Real Academia Española es un “Conjunto de dones 

naturales o sobrenaturales con que dios enriquece a los hombres” en otra acepción son 

“dotes intelectuales, como ingenio, capacidad, prudencia, etc., que resplandecen en una 

persona”. 

El talento humano “es el necesario para desempeñarse en cualquier posición en 

las diversas competencias que son necesarias para ser exitoso en esa posición”. (Alles 

M. A., 2006, p. 20) 

El talento humano es “capacidad de la persona que entiende y comprende de 

manera inteligente la forma de resolver problemas en determinada ocupación, 

asumiendo sus habilidades, destrezas, experiencias y aptitudes propias de las personas 

talentosas”. (CAPITAL HUMANO) 

 

“Talento es aquella capacidad que se presenta como significativa en cualquier 

persona y que la hace sobresalir dentro de su grupo. Puede representarse en cualquiera 

de los siguientes aspectos, o puede manifestarse por la combinación de alguno de ellos”: 

Lorenzo García, 2006, (pag. 72) 

 

Figura  5 SIGNIFICADO DEL TALENTO 
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Fuente: Elaboración propia con la información obtenida de  un artículo electrónico en la página 

web: http://redalyc.org/articulo.oa?id=54920104# 

 

2.6.1 Características del talento humano 

 

Se ha venido mencionando en diferentes momentos algunas características del 

talento humano y coincidente con la idea de (Perez de M. , Bustamante , Garcia, y Pinto 

I, 2006) que nos aclaran cuales pueden ser dichas características, tal y como se muestra 

en la (figura 6): 

 

 

 

 

 

Figura  6 CARACTERISTICAS DEL TALENTO HUMANO 

http://redalyc.org/articulo.oa?id=54920104%23
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Fuente: Elaboración propia con información extraída de un artículo electrónico denominado 
Tecnología, relaciones interculturales en la formación del talento humano en un entorno 
multicultural. 

 

“El talento de una persona, es difícil de describirlo, simplemente se reconoce 

cuando queda de manifiesto la combinación de inteligencia, agilidad mental, habilidad 

estratégica para la solución de problemas, capacidad de liderazgo, madurez emocional, 

destrezas de comunicación, carisma para inspirar a otros, instinto emprendedor, 

destrezas naturales, logro de aspiraciones e impulso del desempeño y la capacidad para 

producir resultados. (Perez de M.,et al.(2006). 

 

2.6.2 Importancia del Talento Humano 
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Referirse al talento humano es más complejo de lo que parece, sin embargo en la 

actualidad y por la globalización que existe hoy en día; se debe reconocer que las 

organizaciones que no descubren el talento de sus trabajadores se van quedando 

desfasadas de aquellas que lo integran a la organización motivado para hacerlos 

competitivos y productivos y van más allá de los horizontes en los que el recurso humano 

los desarrolla como una estrategia administrativa, y que sus potencialidades de cada uno 

los aprovechan al máximo.  

 

Por lo que establece Chiavenato, et al., (2010) en una de sus autorías sobre la 

gestión del talento humano y basado en la gestión administrativa afirma que “es 

importante que las organizaciones comiencen a dar prioridad a la Gestión del Talento 

Humano” 

Valenzuela,(2014) comenta que “por ello, resulta pertinente acerca de si las 

técnicas empleadas por la Gestión del Talento son los suficientemente eficientes para 

generar un impacto trascendental en las organizaciones y si se puede afirmar que la 

correcta gestión del factor humano puede solucionar todo tipo de problemas al que se 

enfrentan las empresas actualmente, incluso en las cuestiones de productividad”.  

 

Refiriéndose naturalmente por la importancia de agregar personas con 

capacidades y potencialidades diferentes. 

 

2.7 Productividad 

 

Se expresa por el cociente resultante entre la producción obtenida y el costo que 

hayan producido los factores que en ella han intervenido. (Alfaro, 1999, p. 25). 

 Según el diccionario de la Real Academia Española, es un concepto que describe 

la capacidad o el nivel de producción por unidad de superficies de tierras cultivadas, de 

trabajo o de equipos industriales.  
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“Es una medida de la eficiencia económica que resulta de la capacidad para 

utilizar y combinar inteligentemente los recursos disponibles” (Combeller, 1999, p. 22). 

Otros autores opinan que la productividad no difiere de la calidad tal es el caso de Deming 

(2004), donde establece que “al mejorar la calidad, decrecen los costos porque hay 

menos reproceso, menos equivocaciones, menos retrasos y pegas; se utiliza mejor el 

tiempo-máquina y los materiales, y mejora la productividad”. 

 

“Es la relación entre las salidas de un proceso de producción con los insumos 

dedicados a tal proceso”. (L. Hansen y M. Ghare, 1990, p. 371). 

 

De acuerdo a las definiciones anteriores por diversos autores coinciden que cada 

uno de los recursos que se empleen en una empresa u organización, estos deben 

utilizarse de la mejor manera posible reduciendo costos en los procesos. 

 

2.7.1 Tipos de productividad 

 

Diversos autores consideran que medir la productividad de las empresas, 

depende en gran medida del giro y  las necesidades que tenga, además de sus objetivos 

a seguir en la empresa, de tal forma que piensan que será medible dependiendo del tipo 

de productividad como por ejemplo: 

1) Productividad de Mano de Obra 

2) Productividad de Capital 

3) Productividad de la Materia Prima 

 

De acuerdo con un estudio realizado por la (Agencia Europea para la Seguridad y 

el trabajo), en los Estados Miembros de la Unión Europea se identificaron los siguientes 

factores relacionados con el lugar de trabajo necesario para el éxito de la empresa: 
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 Combinar los objetivos empresariales con actividades relativas a los recursos 

humanos para lograr mejores resultados 

 Adoptar un enfoque holístico de la promoción de la salud, que no solo examine 

las condiciones de trabajo inmediatas, sino que incluya asi mismo la motivación 

profesional y la cultura de empresa 

 Reducir las ausencias por enfermedad incide de forma directa y positiva en la 

productividad 

 Mejorar las prácticas laborales y la organización del trabajo en relación con la 

innovación técnica. 

 

En un informe internacional del trabajo en Ginebra “se destacó que “un elemento 

crucial a este respecto es el desarrollo de la capacidad y productividad de los 

trabajadores mediante una organización adecuada del trabajo y el establecimiento de 

cauces abiertos y francos de comunicación que permitan mayo compromiso” (La 

Promocion de Empresas Sostenibles, 2007, pág. 64). 

 

Seguramente se ha de referir también el hecho de utilizar la estrategia de la 

gestión del talento humano, para elevar dichos niveles de productividad; ya que se 

involucra el recurso humano y la forma de realizarse dichas actividades.  

 

2.7.2 La productividad como base para optimizar el Recurso Humano 

  

 Si las diferentes definiciones de la productividad conllevan en la relación de lo que 

se obtiene con la producción  y los recursos que se hayan empleado en esta para 

conseguir el objetivo, entonces la productividad puede ser la base necesaria para 

optimizar al recurso humano y probablemente analizando el talento humano de cada uno 

de los integrantes de las empresas es probable que la productividad aumente, pero para 
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que sea considerada como una base de optimización necesariamente se debe tomar en 

cuenta el tiempo que utiliza un trabajador para elaborar su producto terminado. 

 

 En este sentido hay que considerar lo que establece Porret Gelabert, (2010), que 

considera el Tiempo basico de produccion, que significa el necesario para obtener una 

unidad de producto o realizacion de un servicio sin ninguna incidencia, y que según el 

autor se puede considerar como el tiempo ideal. Por ello debe considerarse que para 

obtener el tiempo ideal incluir los tiempos que puedan generar incidencias llamadas 

tiempo improductivo. 

 

 Lo anterior se explica a traves de la (figura 7)  donde claramente se puede 

observar que para tener una base solida de optimizacion del recurso humano es 

necesario incluir las horas contratadas del personal mas las deficiencias tanto para el 

trabajador como para la direccion ejecutiva.  

Figura  7 DISTRIBUCION DEL TIEMPO CONTRATADO DEL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Figura sustraída del libro Gestión de Personas por el autor Miquel Porret Gelabert 

en el 2010. Pág. 397. 

2.8 Fenomenología de Estrategia 

 

Tiempo básico de 
producción (Horas 
contratadas al 
personal)  

1.- Tiempo por defectos del diseño. 
2.- Tiempo por deficiencias en el 
método de producción. 
Tiempo productivo o imputable a la 
dirección. 
4.-  tiempo improductivo imputable al 
trabajador 



44 
 

Toda organización visualiza la forma de conseguir y/o cumplir con sus metas y 

alcanzar la mayor productividad en la forma de producir y presentar sus productos, y de 

esto depende en gran medida las estrategias que implementa, ya que surge la necesidad 

de utilizarla.  

 

Los que realizan las estrategias son los gerentes o altos ejecutivos, estos ayudan 

en gran medida a que la organización cumpla sus metas y objetivos a través de diversas 

estrategias que implementan, ya sea por la planeación previa o por el transcurso del 

tiempo; ya que estos evolucionan constantemente, “porque participan en  la construcción 

del futuro empresarial”. (Ramirez, 2005, p. 3) 

 

Partiremos de un gran estudioso del tema de la estrategia que sin lugar a dudas 

planteo una serie de acciones para comprender mejor la estrategia, ya que él 

consideraba lo siguiente: 

 

“Es el patrón de una serie de acciones que ocurren en el tiempo” (Mintzberg, 

James, y Voyer, 1997, p. 3)  

Precisa también que algunos planes, intenciones o maniobras pueden ser 

intencionalmente pretendidos, y sus pretensiones realizadas o no. Surgiendo en ella 

según Mintzberg, (1993), dos tipos de estrategias 

 

1.- Estrategias Pretendidas  

2.- Estrategias Realizadas 

 

En las primeras pueden ser realizadas o no y que las segundas pueden ser 

pretendidas o no, en otras palabras nos da entender que los dos tipos de estrategias  

existe un esfuerzo deliberado en la mente del estratega para concebir y ejecutar 

intencionadamente sus iniciativas. 
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Se considera que los primeros estudiosos modernos que ligaron el concepto de 

estrategia  fueron Von Neumann y Morgenstern,(1947) en su obra la teoría de juegos. 

Ellos definieron la estrategia como: 

 

“Una serie de actos que ejecuta una empresa, los cuales son seleccionados de          

acuerdo con una situación concreta”. (Von Neumann y O., 1947, pp. 79-84).  

 

 Para crear una estrategia  y ponerla en práctica se compone de cinco tareas 

administrativas correlacionadas, establecido por Thompson y Strickland (2006) y son los 

siguientes: 

 

1. Desarrollar una visión estratégica de hacia dónde se dirige la organización, con el fin 

de proporcionar una dirección a largo plazo. 

2. Determinar objetivos, es decir, convertir la visión estratégica en resultados específicos 

del desempeño que deberá lograr la compañía. 

3. Crear una estrategia, con el fin de lograr los resultados deseados. 

4. Poner en práctica y ejecutar la estrategia elegida de una manera eficiente y efectiva. 

5. Evaluar el desempeño e iniciar ajustes correctivos en la visión, la dirección a largo 

plazo, los objetivos, la estrategia o la puesta en práctica, en vista de la experiencia 

real de las condiciones cambiantes, de las nuevas ideas y de las nuevas 

oportunidades. 

 

 

2.9 Desarrollo de una estrategia del talento humano 

 

Los ejecutivos y la organización en general que proponga diversas estrategias en la 

consecución del talento humano  puede convertirse en una ventaja competitiva. Por lo 

tanto dicha estrategia debe ser canalizada a los ejecutivos encargados de conseguir 

dichos talentos pero que además los encargados o jefes de cada área de la empresa 
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lleven un control o registro basándose en ubicar aquellos que ya están en la empresa 

con talento humano y que les permita diferenciar sus capacidades. 

 

La participación de los líderes ejecutivos en la gestión del talento humano es 

absolutamente necesaria para crear una empresa basada en el talento humano 

 

“Estos líderes deben demostrar ante toda la organización que el talento constituye el 

primer punto del orden del día”. (Cheese, Thomas, & Craig, 2010, pág. 248) 

 

2.10 Problemas habituales en la gestión del talento humano 

 

Naturalmente que en las organizaciones se encuentran problemas de diversas índoles, 

pero cada una van surgiendo precisamente de la vida cotidiana y de sus actividades 

diarias que la misma desarrolla, en este sentido y centrándonos únicamente en la 

problemática que puedan las organizaciones tener en base a la gestión del talento 

humano pueden variar. 

De lo anterior Martha Alles (2009), propone en dos sentidos la problemática de 

conducción y sus consecuencias donde la primera es falta de delegación, la lentitud en 

las decisiones, y la falta de comunicación, y las segundas pueden afectar a diversos 

sectores que afectan directa o indirectamente a la empresa y estos pueden ser: clientes, 

proveedores, accionistas, y al propio personal que al final de cuentas al tomar las mejores 

estrategias pudieran beneficiar a un sector o perjudicar a otros, como se muestra en la 

(figura 8 ).  

 

Figura  8 PROBLEMAS HABITUALES DE LA GESTION DEL TALENTO HUMANO 
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Fuente: Figura extraída del libro Codesarrollo una nueva forma de aprendizaje del autor MARTHA 

ALICIA ALLES (2009). 
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CAPITULO III METODOLOGIA 

 

3.1 Metodología del caso 

 

Como todas las investigaciones que se llevan a cabo, ya sea en el ámbito 

académico o bien con carácter social, existe una metodología de lo que se quiere llevar 

a cabo en el proceso, entonces en este capítulo se amplía el desarrollo de la metodología 

iniciando por mencionar de lo general a lo específico el proceso de nuestra investigación.  

Que se centrara en una metodología cualitativa, siendo este un estudio de caso, 

donde iremos desde la observación, exploración, descripción y narración. 

 

Igualmente es conveniente saber que en una investigación que el profesional 

realice debe apoyarse o intentar acercarse a la realidad de la problemática que existe en 

un proceso de investigación científica. 

 

De lo anterior el conocimiento científico según Bunge (1982:11-23) citado en Ruiz 

Medina (2012) en la tesis de Figueroa Trujillo (2013) establece las siguientes 

características: 

I. Es fáctica: parte de los hechos, los respeta hasta cierto punto, y siempre vuelve a 

ellos; 

II. Es trascendente: descarta los hechos produce nuevos hechos y los explica; 

III. Es analítica: aborda problemas circunscritos uno a uno y trata de descomponerlo 

todo en elementos; 

IV. Es especializada: una consecuencia del enfoque analítico de los problemas es la 

especialización, su aplicación, depende en gran medida del asunto; 

V. Es clara y precisa: sus problemas son distintos sus resultados son claros; 

VI. Es comunicable: no es inefable, sino expresable, no es privado, sino público; 
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VII. Es verificable: debe aprobar el examen de la experiencia. A fin de explicar un 

conjunto de fenómenos, el científico inventa conjeturas fundadas de alguna 

manera en el saber adquirido; 

VIII. Es metódica: no es errática sino planeada. Los investigadores no tantean en la 

obscuridad: saben lo que buscan y como encontrarlo; 

IX. Es sistemática: una ciencia no es un agregado de informaciones inconexas, sino 

un sistema de ideas conectadas lógicamente entre si;  

X. Es general: ubica los hechos singulares en pautas generales, los enunciados 

particulares en esquemas amplios; 

XI. Es legal: busca leyes (de la naturaleza y de la cultura) y las aplica; 

XII. Es explicativa:  intenta explicar los hechos en términos de leyes, y las leyes en 

términos de principios; 

XIII. Es predictiva: trasciende la masa de los hechos de experiencia, imaginando como 

puede haber sido el pasado y como podrá ser el futuro; 

XIV. Es abierta: no reconoce barreras a priori que limiten el conocimiento; 

XV. Es útil: porque busca la verdad, la ciencia es eficaz en la provisión de herramientas 

para el bien y para el mal. 

 

Para ello es necesario mencionar los siguientes: el método, la metodología, la 

investigación, la investigación científica, las técnicas y herramientas de la investigación 

a utilizarse, y se incluye el estudio de caso profundizando en los antecedentes generales 

y también las características de la empresa Equipos y Material Eléctrico de Culiacán, 

Sinaloa. 

 

 En este capítulo la metodología que se debe desarrollar y la importancia que 

puede resultar en la investigación de campo, ya inmersos en la empresa particularmente  

a la empresa Equipos y Material Electrico de Culiacán, Sinaloa cual será objeto de 

estudio, tratando de encontrar respuesta a la pregunta central ¿Cómo desarrollar e 

implementar una estrategia de gestión del talento humano para  lograr la productividad 

en la empresa de Equipo y Material Eléctrico de Culiacán, Sinaloa?, por lo que se incluirá 
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información relevante a como se debe llevar a cabo la investigación como estudio de 

caso. 

 

Teniendo como objetivo central, analizar los beneficios en la implementación de 

la gestión del talento humano para elevar los niveles de productividad del personal que 

labora en la empresa de Equipos y Material Eléctrico, de Culiacán. 

 

3.2 Investigación científica  

 

“Es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener 

información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el 

conocimiento”. (Tamayo y Tamayo, 2004, p. 37). 

Arias Galicia, en (Tamayo, 2004), se refiere a la investigación “como una serie de 

métodos para resolver problemas cuyas soluciones necesitan ser obtenidas a través de 

una serie de operaciones lógicas, tomando como punto de partida datos objetivos”. 

 

Tamayo et al. (2004), establece que la investigación científica es parte de la 

realidad, investiga esa realidad, la analiza, formula hipótesis y fundamenta nuevas 

teorías y con muy poco conocimiento de ella. 

 

3.3 Método y Metodología:  

 

Lo establecido por el autor  Ávalos Gonzalez, (2004), hace referencia a los dos 

conceptos diferenciándolos de la siguiente manera: 
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Desde el punto de vista etimológico, la palabra método significa: dirección o camino para 

llegar a un fin. 

 

Desde el punto de vista científico, la palabra método significa el procedimiento que 

se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. 

 

Mientras que “Metodología” es una ciencia que forma parte de la lógica y que se 

ocupa de estudiar y aplicar el método más conveniente a una obra o actividad 

determinada. 

 

Entre algunas apreciaciones sobre la investigación científica González (2011), 

antepone que la investigación científica es un proceso de ejercicio del pensamiento 

humano, que implica por necesidad la descripción de aquella porción de la realidad que 

es objeto de estudio, la explicación de las causas que determinan las particularidades de 

su desarrollo, la aproximación predictiva del desenvolvimiento de los fenómenos 

estudiados, la valoración de las implicaciones de los mismos, así  como la justificación o 

no de su análisis. 

 

Es por tanto un acto creativo y constructor de una nueva realidad que emerge de 

las manos de su creador, es decir, el investigador. Al respecto Guadarrama (2008), 

señala que debido a esto para emprender la labor investigativa se presuponen premisas 

filosóficas y epistemológicas que faciliten así la comprensión de la tarea que se ejecuta 

con todos sus riesgos, potencialidades, obstáculos, méritos, impedimentos, limitaciones 

al alcance y logros. 
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Por lo anterior, para la realización de un trabajo de investigación es fundamental 

seguir un procedimiento y una secuencia que nos lleve a los resultados deseados, tal 

como menciona Alvarez-Gayou (2009), el método se refiere a una técnica empleada en 

la adquisición y elaboración del conocimiento. 

 

Bourdieu (1994) señala que abiertamente el investigador se enfrenta a tres 

operaciones que están jerarquizadas en el acto de investigar. Esas tres operaciones que 

Bourdieu utiliza para hablar del proceso científico son la tecnología que nos da la razón 

de cómo se hace; la metodología que nos plantea los problemas de por qué se hace así; 

y la epistemología que nos da la razón de para qué o para quién se hace.  

 

Sin embargo ellas tienen un orden, o una jerarquía que es de utilidad tomar en 

cuenta, debido a que cada una da razón de las siguientes y son necesarias para abordar 

de manera científica los hechos sociales, situándolo hacia una conquista clara contra la 

ilusión del saber inmediato (epistemológica), una construcción teórica (metodológica) y 

una comprobación empírica’ (tecnológica). Afirmando Bachelard (1973) que el hecho 

científico se deberá de conquistar, y se debe construir, además de comprobar. 

Bunge (1990) en Bernal (2010:68) señala que en investigación, el método 

científico es el conjunto de etapas y reglas que señalan el procedimiento que ha de 

seguirse para llevar a cabo una investigación y cuyos resultados sean aceptados como 

válidos para una comunidad científica.  
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Tipo de investigación en  atención al planteamiento de la hipótesis y sus objetivos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborada por el autor, basado en Méndez (1999:123). 

 

Como advierte Méndez (1999:122) se alcanzan los tres niveles de investigación, 

como es el caso en estudio de………. 

 

Por ello, de lo anterior y al dar cuenta de las cualidades del fenómeno que se 

investiga y que lo hace único o al menos diferente de otros fenómenos el estudio de caso 

emerge en los últimos años como un método estratégico de investigación más socorrido 

por los investigadores y de más y mejores resultados.  

Tipo de 

investigación

Exploratorio Descriptivo Explicativo

Tipo de 

investigación

Exploratorio Descriptivo Explicativo

La hipótesis y objetivos

Hipótesis Objetivos

La hipótesis y objetivos

Hipótesis Objetivos

Tipo de investigación

en atención al planteamiento de la hipótesis

Y objetivos
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Por lo cual abordo desde ésta perspectiva metodológica este estudio de 

investigación; reconociendo que en la pluralidad de diversas literaturas de 

organizaciones, Yin (1994) es sin duda el autor más citado en la investigación basada en 

casos. 

  

Señala Hernández, et.al (2006,5), que el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

 

Por otra parte Bernal (2010:80), nos dice que el método cualitativo o método no 

tradicional, se orienta a profundizar casos específicos y no generalizar, no se enfoca en 

medir, sino en cualificar y describir el fenómeno social a partir de los rasgos 

determinantes. Se busca entender la situación social como un todo. 

 

3.4 Investigación Cuantitativa 

 

 Se menciona muy fugazmente la investigación cuantitativa para diferenciar 

completamente este tipo de investigación con la cualitativa. 

 

 

 La Investigación cuantitativa lleva una serie de pasos que para obtener los 

mejores resultados se puede llevar a cabo a través de varias etapas, y encontramos que 



55 
 

diversos autores tienen diversos procesos, sin embargo se mencionara el que 

consideramos pertinente en base a la (tabla 3) . 

 Toda investigación debe llevar un proceso estructurado con el fin de obtener los 

resultados que se consideren más adecuados, y para lograrlo en una investigación 

cuantitativa. Dependiendo del proceso de investigación se muestra la propuesta de (Polit 

y Hungler 1994), en Monje Álvarez, (2011), en la que establecen un proceso de la 

investigación cuantitativa de acuerdo a lo siguiente: 

 

Tabla 3 FASES DE UNA INVESTIGACION 

Fase 1. 

 Fase Conceptual 

1. Formulación y delimitación del problema. 

2. Revisión de la literatura. 

3. Construcción de un Marco Teórico. 

4. Formulación de hipótesis. 

Fase 2. 

 Fase de planeación 
y diseño 

 

5. Selección de un diseño de investigación. 

6. Identificación de la población que se va estudiar. 

7. Selección de métodos e instrumentos. 

8. Diseño del plan de muestreo. 

9. Término y revisión del plan de investigación. 

10. Realización del estudio piloto y las revisiones. 

Fase 3.  

Fase empírica 

11. Recolección de datos. 

12. Preparación de los datos para análisis. 

Fase 4.  

Fase analítica 

13. Análisis de datos. 

14. Interpretación de resultados 

Fase 5. 

Fase de difusión 

15. Comunicación de las observaciones. 

16. Aplicación de las observaciones 

Fuente: elaborada por el autor en base a la información obtenida Monje Álvarez (2011) 

 Siguiendo a estos autores nos hacen referencia que aun cuando es proceso 

sistemático, no existe un esquema completo que sea de validez universal, y que de esa 

manera se deba realizar, solamente es un modelo a seguir y que no sea inflexible, sino 
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por el contrario, que sea a modo del investigador en función del proceso que desee llevar 

a cabo.  

 

3.4.1 Tipos de investigación cuantitativa 

1.- Investigación histórica. 

2.- Investigación correlacional. 

3.- Investigación experimental. 

4.- Investigación cuasi-experimental. 

5.- entre otras. 

 

Figura  9 TIPOS DE INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia basada en el autor Monje Álvarez (2011) 

 

3.5 Investigación Cualitativa 

 

Investigación Histórica 

Investigación Correlacional 

Investigación Experimental 

Investigación Cuasi-Experimental 
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Esta investigación lleva un corte meramente cualitativo y por tal motivo se 

analizara a que se refiere y que además cual es el proceso que debe seguir para cumplir 

con dicha estructura. 

En primer lugar, es necesario resaltar “que la investigación cualitativa posee un 

conjunto de particularidades que la identifican como tal pero que, en nuestros días, se 

presenta fragmentada” Atkinson, (2005), en Vasilachis, 2006). Y en segundo lugar que 

es probable que esa fragmentación mencione el estudio de caso, como una característica 

de este método cualitativo. 

 

Denzin y Lincoln, (1994), se refieren a la investigacion cualitativa como 

multimetodica, naturalista e interpretativa. Es decir, que las investigadoras e 

investigadores cualitativos indagan en situaciones naturales, intentando dar sentido o 

interpretar los fenomenos en los terminos del significado que las personas les otorgan. 

 

Tambien mencionan estos autores que la investigacion cualitativa abarca el 

estudio, uso y recoleccion de una variedad de materiales empiricos- estudio de caso, 

experiencia personal, introspectiva,historia de vida, entrevista, textos observacionales, 

historicos, interaccionales y visuales- que descubren los momentos habituales y 

problematicos y los significados en la vida de los individuos. 

  

Otro autor reconocido como lo es Creswell, (1998), en Vasilachis, (2006), 

considera que es un proceso interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones 

metodológicas-la biografía y el estudio de casos-que examina un problema humano o 

social. 

 

Seguramente se refiere como una solución a un problema encontrado 

teóricamente y que fuera interpretado en un área específica de estudio.  
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Utilizando técnicas de investigación que le permitan tener una fotografía  en parte 

compleja y de forma holística, también considerando la perspectiva que tengan de esa 

unidad de estudio por parte de los informantes. 

Se ha investigado actualmente sobre el método cualitativo, sin embargo pocos 

han profundizado sobre el tema, pero eso no quiere decir que pierda el valor científico y 

la validez que debe contener una investigación cualitativa, de los más reconocidos son 

los que anteriormente se han citado. 

 

Según (Martinez Carazo, 2006), consiste en la construcción o generación de una 

teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que servirá 

de punto de partida al investigador, para lo cual no es necesario extraer una muestra 

representativa, sino una muestra teórica conformada por uno o más casos. 

 

3.5.1 Características 

 

Es inductiva: 

Es holística 

Estudia un fenómeno 

Es flexible 

 

 

 

 

Figura  10 CARACTERISTICAS DE UNA INVESTIGACION 

 

 Es inductiva 

Es Holística 

Estudia un Fenómeno 
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Fuente: Elaboración Propia basado en el autor Carazo, (2006) 

 

3.5.2 Tipos de investigación cualitativa 

El estudio de caso 

La etnografía 

La teoría fundamentada 

La fenomenología 

El método biográfico y la historia de vida 

El análisis de contenido y del discurso 

La investigación de acción participativa. 

Véase (figura 11) 

 

 

 

 

Figura  11 TIPOS DE INVESTIGACION CUALITATIVA 

 

 

 

El estudio de caso 

La fenomenología 

La etnografía 

Tipos de Investigación Cualitativa 
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                     Fuente: elaboración propia basándose en la información del autor Sampieri (2010) 

 

 

 

3.6. Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa 

 

 Para tener una idea clara acerca de estas dos vertientes de investigación se hace 

un cuadro comparativo en la (tabla 4). Incluyendo los aspectos importantes que deben 

contener una investigación de esa índole. 

 

 

 

Tabla 4 DIFERENCIAS DE INVESTIGACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA 

Aspecto Cuantitativo Cualitativo 
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Planificación Definitiva Progresiva 

Instrumentos Aplicación rápida Aplicación lenta 

Equipo necesario Computadoras Prescindible 

Datos, resultados Números, Cantidades 
Cualidades, 

características 

Fenómenos a Estudiar Simples, determinados Complejos 

Significación. Depende de teorías Hablan por sí mismos 

Fuente: Elaboración propia con base en Del Cid, Mendez y Sandoval (2007:21) 

 

3.7 Estudio de caso 

 

Debemos definir en la metodología que es el estudio de caso y al respecto 

diversos autores la definen como “el énfasis en que la finalidad principal del estudio de 

caso es generar conocimiento sobre el particular; se orienta hacia la búsqueda de la 

comprensión de los temas intrínsecos al caso” (Stake, 1998, p. 11) 

 

Para Yin (2009), el estudio de caso es una indagación empírica  que investiga un 

fenómeno contemporáneo dentro de su contexto en la vida real, en especial cuando los 

límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente entendibles.  
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Para Wiersma y Jurs (2008), el estudio de caso es el examen detallado de “algo” 

un evento especifico, una organización, un sistema educativo, por ejemplo. 

 

Coincidente con Mintzbelrg  (1990) en Sosa Cabrera, (2006) sostiene que “No 

importa cuál sea el estado del campo, si es nuevo o maduro, toda investigación 

interesante explora. De hecho, parece que cuanto más profundamente investigamos en 

este campo de las organizaciones, más complejas descubrimos que son, y más 

necesitamos recurrir a metodologías de investigación de las denominadas exploratorias 

en oposición a las consideradas «rigurosas»”. 

 

Es adecuado explicar que las técnicas a utilizar en este estudio de caso son a 

través de entrevistas, observación directa no participativa, y otras que puedan surgir a 

través de la investigación como pueden ser documentales, entre otros. 

 

3.7.1 Proceso para la investigación de un estudio de caso 

Stake et al.  (1998) señala que por sus características, el estudio de casos es 

difícil de estructurar con unos pasos delimitados, pero la propuesta de Montero y León 

(2002) desarrolla este método en cinco fases:  

1º La selección y definición del caso.  

2º Elaboración de una lista de preguntas.  

3º Localización de las fuentes de datos.  

4º El análisis e interpretación.  

5º La elaboración del informe.  

 

Como se muestra en la figura todo el proceso según el autor Stake (1998) de una 

investigación de un estudio de caso. 
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Figura  12 PROCESO DE INVESTIGACION DE ESTUDIO DE CASO 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a la información obtenida del autor Stake (1998). 

 

 Haciendo una comparación con el proceso que se lleva a cabo en una 

investigación de estudio de caso según Harvard Business School y Design Managment 

Institute (1997), definió varias etapas a considerar durante el estudio de caso y son los 

siguientes: 
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1.- Identificar el caso (un éxito, pero también puede ser un fracaso, un asunto complejo, 

típico o extremo). 

2.- Identificación de antecedentes y su contexto:  

- Leer tanto como sea posible sobre la compañía, producto o negocio, mercado o 

tópico. 

- Ubicar, definir y contextualizar el caso 

3.- Solicitar permiso de los gatekeepers de la empresa (directivos, líderes de los 

trabajadores, representantes legales etc.) y obtenerlo. 

4.- Involucrar a la compañía o la institución. 

- Obtener documentos de la empresa o institución o del caso mismo (reportes 

anuales, reportes de investigaciones de mercado, boletines, folletos, revistas internas, 

artículos en los medios de comunicación, entre otros. 

- Recolectar información sobre los individuos que participan o participaron en el 

caso (ejecutivos, diseñadores, asesores, etc.) 

- Recolectar información sobre el contexto (por ejemplo, competidores, legislación, 

datos históricos de la evolución de un mercado y otros). 

5.- Trabajo de campo 

 - Entrevistar  con los individuos participantes en el caso (de todos los niveles). 

 - Visitas a la planta, oficinas o sitios donde ocurrió el caso (para entender 

cuestiones como la tecnología, los procesos de producción, organización y trabajo; el 

ambiente de la compañía entre otras).  

 - En las visitas se realizan entrevistas, observación sistemática, recolección de 

más documentos específicos, con la inclusión de materiales, audiovisuales, etcétera). 

 - Elaborar notas de campo. (es importante enfocar el caso en aspectos relevantes  

y centrales). 

6.- Análisis de los datos (de acuerdo al tipo de datos e información recolectada). 

7.- Elaborar el reporte del caso: Narración (Descripcionales). Tablas, Figuras  
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 Si analizamos los procesos que mencionan los diferentes autores; concluyen 

básicamente en el mismo proceso con la única diferencia que probablemente uno lo hace 

detallado el proceso 

 

3.7.2 Observación 

 

El observador cualitativo necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos, 

poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas 

no verbales, ser reflexivo y disciplinado para escribir anotaciones, así como flexible para 

cambiar el centro de atención, si es necesario. (Hernandez Sampieri, fernandez Collado, 

y Pilar Bautista, 2010, p. 418). 

 

“El proceso se realizara a través del acercamiento y la confianza que se genere 

en la observación participativa durante la investigación, considerando que se debe ganar 

la confianza de los participantes involucrados y que esto permita un mayor resultado de 

lo que se pretende estudiar” Sampieri, et al (2010).  

 

Entendiendo como observación participativa aquel que ya pertenece en la 

empresa y que interactúa con los trabajadores y con los jefes inmediatos de estos. 

Sampieri et al. (2010), al respecto plantea que el ingreso debe ser natural, manteniendo 

buenas relaciones desde el principio, acomodándose a las rutinas de los participantes, 

estableciendo lo que tenemos en común con ellos, demostrando un claro interés por la 

comunidad y ayudarnos mutuamente. 

 

La realización de una observación directa, cobra mucha credibilidad y su uso tiende a 

generalizarse, como menciona Bernal (2010), debido a que permite obtener información 

directa y confiable, siempre y cuando se haga mediante un proceso sistematizado y muy 
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controlado, para lo cual hoy están utilizándose  medios audiovisuales muy completos, 

especialmente en estudios de comportamiento de las personas en sus sitios de trabajo.  

 

Ambos autores coinciden en que la observación directa debe ser lo más natural posible 

no solo limitándose a lo superficial, sino también a las cuestiones profundas de una 

observación. 

 

3.7.3 Entrevista 

 

Para comprender estas técnicas, es conveniente conocer los diferentes conceptos 

que ayuden a enriquecer la investigación. 

“Se utilizan sobre todo cuando se busca información sobre vivencias subjetivas, 

procesos y sucesos biográficos, insinuaciones y valoraciones de hechos vividos u 

observados en situaciones cotidianas” (Heinemann, 2003, p. 126). 

 

Hernandez Sampieri et al. (2010), considera la entrevista como herramienta para 

recolectar datos cualitativos y se emplea cuando el problema de estudio no se puede 

observar o es muy difícil hacerlo por ética o por complejidad.  

 

El desarrollo de nuevas estrategias que permitan el logro de los objetivos 

establecidos en las organizaciones permite no solo la eficiencia, sino los factores que 

intervienen en la productividad de las organizaciones y en la metodología que se 

realizara en esta presente investigación como ya se mencionó anteriormente de un 

estudio de caso. 

Las preguntas que se realizaran en la entrevista serán para su instrumentación de 

manera personalizada logrando con esto identificar también expresiones corporales 

coincidentes con las respuestas de los sujetos de estudio.  
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Con respecto a los gestos, movimientos faciales, actitudes que cada uno de los 

entrevistados tengan y que a la vez se implementara la observación personal sobre estos 

y llevar una libreta de campo para hacer las anotaciones correspondientes.     

Se anexa el formato con las preguntas a realizarse en esta entrevista, y lo relevante de 

este instrumento que con los resultados obtenidos de esa información se realizara un 

registro, análisis e interpretación. 

 

Cabe indicar que se realizara una entrevista para los ejecutivos con la intención de 

conocer y dar respuesta a las preguntas específicas si conocen la gestión del talento 

humano como una estrategia para elevar la productividad. 

 

También se hará una entrevista a los empleados en turno para contrastar lo que los 

ejecutivos mencionaron y a la vez hacer un cruce de información, obteniendo así la 

percepción de cada uno de los involucrados en la consecución de la productividad en la 

empresa, basándose en la gestión del talento humano. 

 

Esta entrevista consta de varias preguntas que pretenden resolver la interrogante 

principal de esta investigación como de sus interrogantes específicas y que se enuncian 

en la siguiente (figura 13) y consta de cuatro divisiones que generalizan sobre las 

respuestas de las preguntas específicas. 

 

Figura  13 ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA A LOS INFORMANTES 



68 
 

Conceptos básicos para la empresa sobre la 
Gestión del talento humano  

 

Administración actual del talento humano

 

Principales problemas para llevar a cabo la forma 
de gestión del talento humano 

 

 

 

Beneficios obtenidos al aplicar la gestión del 
talento humano 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las preguntas de la entrevista realizada a los informantes 

claves de la investigación. 

 

3.7.4 Desarrollo de la investigación e instrumentos de evaluación 

 

 En esta investigacion se utilizo la metodologia cualitativa utilizando como una 

estrategia el estudio de caso en una unidad de estudio como es la empresa IG 

Transformadores de Culiacan, Sinaloa, siguiendo con el desarrollo se utilizaron diversos 

instrumentos de recoleccion de datos, el cuadernillo de notas que fue el resultado de la 

¿como contextualiza la gestion del 
talento humano, y por consecuencia el 

proceso para conseguirlo?

¿Que es la gestión del Talento Humano para la empresa 
de equipo y material electrico, de Culiacan, Sinaloa

¿Conoce algun procedimiento para 
elevar la productividad en esta empresa, 

basado en la gestion del talento 
humanoa?

¿Cuál es el proceso de Admisión, aplicación, 
compensación, Mantenimiento y el monitoreo de 

las personas?

¿ Que debe hacer usted  como ejecutivo de esta 
empresa, para alcanzar o desarrollar el talento de 

los trabajadores a su cargo?

¿Cuales son las responsabilidades , 
alcances y objetivos de su 

departamento?

¿Como se mide la productividad de los 
trabajadores?

¿Considera usted que se ve reflejado el 
aumento en la productividad de esta 

empresa de los trabajadores que aplican 
adecuadamente sus propios talentos?

¿como se administra actualmente el Talento 
Humano para elevar la productividad en la empresa 
de Equipo y Material Electrico de Culiacan, Sinaloa

¿El personal actualmente se le ha 
dado la oportunidad de generar 

nuevas ideas para la 
productividad en la empresa?

¿Cuales son los principales problemas para 
adaptar la forma de gestion del talento humano 
para elevar la productividad en la empresa de 

Equipo y Material Electrico de Culiacan, Sinaloa?

¿Considera usted que la nueva 
forma de administrar el talento 
humano en esta empresa, en la 

actualidad seria la mas adecuada?

¿Considera usted que es una 
estrategia invertir en conseguir 
personas que desarrollen sus 
habilidades, capacidades para 

afrontar los retos de sus 
actividades y por ende la 

consecucion de los objetivos? ¿Sí, 
por qué? ¿No, por qué?

¿Que beneficios obtiene la empresa de 
Equipo y Material Electrico de Culiacan, 
Sinaloa al  aplicar la gestion del talento 
humano para elevar la productividad?



69 
 

observacion, las entrevistas semiestructuradas, el cuestionario de preguntas con opcion 

multiple , así como documentos internos y album de fotografias que dan fe y garantia de 

los trabajos realizados en esta unidad de estudio. 

  

 Despues de realizar todo el proceso anterior se recopila dicha informacion y se 

interpretan los resultados contrastando las teorias  que se incluyen en esta investigacion 

resultado de la auscultacion de la bibliografia citada, basada en el recurso humano, en 

el talento humano, en la gestion del talento humano, así como la informacion de otros 

investigadores que hayan estudiado y avalado la gestion del talento humano. 

 

3.8 Antecedentes y características de la empresa 

 

Los datos históricos ya sea que se requieran para datos estadísticos o con fines 

informativos dan clara cuenta de lo que en su momento se realizó. El origen de cualquier 

actividad que se inicie y es sin duda los datos importantes como los eventos que 

surgieron en sus tiempos. 

 

 Tal es el caso de esta empresa que sin duda ha marcado una generación de 

resultados prósperos y en otras ocasiones ha sufrido eventos negativos que no 

dependen precisamente de lo administrativo, sino que son contingentes y es de 

esperarse que la empresa hasta la fecha haya podido salir adelante, por las tomas de 

decisiones que marcaron la pauta a seguir. Se realizara la investigación a la cual se ha 

delimitado el objeto de estudio. 

Gracias a la disponibilidad de la información que nos han proporcionado  existe a 

partir del año 2000 esta empresa, dedicada a la venta de transformadores eléctricos, así 

como de material de energía eléctrica. 
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Equipos y Material Eléctrico, de Culiacán Sinaloa, se ha convertido en una 

empresa fuerte en el noroeste del país. 

 

 En esta ciudad se encuentra concentrada la mayoría de las tomas de decisiones 

administrativas, a diferencia de las sucursales esta empresa cuenta con 

aproximadamente 10 trabajadores, 7 de ellos son trabajadores operativos, cuenta con 

tres ejecutivos que toman las decisiones más importantes en esta empresa. 

 Fue fundada por su visionario empresario el Ing. Ángel Villalba 

 En el año 2005 al 2010 Recibió el reconocimiento del gobierno federal. 

 

 Ha sido ganadora de importantes reconocimientos en el sector manufacturero de 

artefactos eléctricos, por su aportación en la economía de la zona y que ha contribuido 

a mantener a sus empleados con gran entusiasmo y esmero para lograrlos. 

 

En el 2011 presento serios problemas financieros debido a la alza de los precios 

de los productos que ofrece, sin embargo al preocuparse por sanear sus deudas fue 

posible lograr mantenerse durante todo ese ejercicio y también fue suficiente para no dar 

de baja a ningún empleado. 

 A decir del dueño una parte importante por la que se sostuvo la empresa fue 

gracias a los impulsos de medidas que realizaron sus trabajadores y así logro 

mantenerse en el mercado. 

 

En el 2012 y el 2013 aún tenía inconvenientes financieros pero por la rápida acción 

de su encargado de ventas se logró despuntar hacia una mejora en los procesos y que 

además se logró casi a finales del 2013 mantenerse financieramente. 
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En el 2014 en el mes de mayo recibió el reconocimiento de grandes instituciones 

reconocidas en el ámbito empresarial como pionera en la ciudad sobre estos productos 

específicos que son de alto grado de atención en su manejo por el tipo de material que 

se utiliza. 

 

Las características que tiene esta empresa es mediana y que ha estado 

consiguiendo a través de los tiempos que se consolide como una gran empresa. 

 

Otra de las características es que su ubicación geográfica le ha permitido no 

afectar el medio ambiente, ya  que esta se preocupa muchísimo para cuidar y proteger 

el medio ambiente y ser reciproco como uno de sus valores dentro de la empresa. 

La empresa Equipos y Material Eléctrico de Culiacán, Sinaloa cuenta hasta este 

momento con sucursales en Mexicali, Chihuahua, Tepic, y Guadalajara. 

 

3.9 Elementos que se emplean para la obtención del personal con talento humano 

Cualquier estrategia que se utilice en el personal de una empresa se entiende que 

será para beneficio de la misma, sin embargo al encontrarnos con que cada individuo es 

diferente por su naturaleza y por sus necesidades;  esta empresa al invertirle al capital 

humano desea seguir con esta forma de elevar los niveles de productividad para quienes 

laboran en esta empresa basándose en la gestión administrativa del talento humano, 

siempre que estos se sientan motivados por varios factores como son los salarios bien 

remunerados, políticas más flexibles para desarrollarse plenamente en sus funciones y 

dejarlos que cada uno desarrolle sus potencialidades basándose en las características 

del talento humano, y siendo participe del alcance en la productividad tanto del individuo 

como de la organización en general. 

  

Por supuesto que la empresa debe considerar que la globalización ha alcanzado 

inmensas dimensiones en todos los niveles económicos no solo de los países, sino de 
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las empresas que quieren ser competitivas y lograr un alto índice de productividad, pero 

que además se quieren posicionar en el mercado local, nacional e internacional. 

   

 Diversas empresas en el mundo han considerado como un elemento sustancial al 

recurso humano y que aplique todos sus conocimientos en la consecución de los 

objetivos de la organización.  

En este sentido la organización debe ser congruente con la aplicación de sus 

recursos económicos pero que a la vez debe invertir en el talento humano y buscar a los 

más capacitados y los que desarrollen sus competencias, para lograr altos niveles de 

productividad.  

 

Las empresas locales deben comenzar a pensar en la obtención del mejor recurso 

humano, debido a un inmenso número de empresas dispuestas a competir en el mercado 

globalizado. 

 

En la actualidad el cliente es más exigente en la obtención de productos que no 

solo satisfagan sus necesidades, sino que obtengan la mejor calidad en el consumo de 

estos. Es por ello que la empresa no debe fijarse que el recurso humano es 

complementario de la producción, sino verlo como el elemento primordial y necesario 

para los alcances de la productividad.  
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CAPITULO IV ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Resultados de la Investigación 

 

 En un apartado anterior se mencionó los instrumentos de evaluación que se 

utilizaron para esta investigación mediante el método cualitativo, siendo necesario 

retomarlos nuevamente para darles respuesta, y que son la entrevista semiestructurada, 

las encuestas y la observación no participativa.   

 

Con la finalidad de hacerlo estructurada en esta investigación se entrevistaron al 

dueño de la empresa, el administrador general y los empleados que tienen a su 

subordinación y que se menciona los aspectos que tienen que ver con dicha 

investigación 

 

En este capítulo se aborda los resultados esperados que como un proceso de la 

investigación en una unidad de estudio en la que se realizó por medio de varios 

instrumentos de evaluación, como lo son las entrevistas de manera flexible para que los 

participantes o informantes claves nos proporcionen y se desenvuelvan con las 

respuestas que se les plantea, al igual que la observación no participativa 

 

De esta forma centramos la atención en el objetivo principal de esta investigación 

que es analizar los beneficios en la implementación de la gestión del talento humano 

para elevar los niveles de productividad del personal que labora en la empresa de 

Equipos y Material Eléctrico, de Culiacán Sinaloa. 

  

. 
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4.1.1 Conceptos básicos para la empresa sobre la gestión del talento humano 

  

 Se deben conocer los elementos o conceptos básicos de la gestión del talento 

humano para que las empresas comiencen a difundir entre sus ejecutivos y que estos 

mismos se preocupen por conseguir y gestionar el recurso humano. Con esto se busca 

dar respuesta a la primera pregunta específica ubicada en el capitulo1, que dice: ¿Qué 

es la Gestión del talento humano para la empresa de Equipo y Material Eléctrico de 

Culiacán, Sinaloa? 

Los informantes claves se les realizo la siguiente pregunta: 

 

¿Cómo contextualiza la gestión del talento humano, y por consecuencia el proceso para 

conseguirlo?  

(R.I.1) El concepto general que puedo dar es sobre el manejo del personal en sí 

dentro de la empresa, se trata de conseguir manteniendo un clima laboral 

satisfactorio para el trabajador como para el empleador, para que se labore bajo 

los lineamientos justos y de ser posible con algún plus adicional, para que esto 

conlleve a una mejora en el funcionamiento del trabajador y por ende en el 

rendimiento laboral. 

(R.I.2) bueno, este, considero que la gestión del talento humano se refiere a los 

dueños y ejecutivos busquen obtener al personal más idóneo con diversas 

capacidades físicas e intelectuales basándose en la seriedad, formalidad, 

capacidad para realizar labores, para llegar a conseguir esto es necesario sentirse 

pleno en las tareas que se llevan a cabo. 

 

Ambos coinciden en algunos aspectos que para realizar las labores que le son 

encomendadas a los trabajadores es necesario contar con todos los elementos  de una 
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buena relación laboral para que estos se sientan plenos en la consecución de sus 

actividades, y que con ello puedan aumentar la productividad. 

Sin embargo se considera que de acuerdo a lo aquí versado por los entrevistados, 

existen algunos elementos sobre lo que es la gestión del talento humano así como las 

características que deben tener las personas que realizan una actividad laboral en la 

empresa como lo afirma Valenzuela,(2014) donde menciona que “por ello, resulta 

pertinente acerca de si las técnicas empleadas por la Gestión del Talento son los 

suficientemente eficientes para generar un impacto trascendental en las organizaciones 

y si se puede afirmar que la correcta gestión del factor humano puede solucionar todo 

tipo de problemas al que se enfrentan las empresas actualmente, incluso en las 

cuestiones de productividad”.  

 

Citando y comparando la teoría sobre el talento humano Lorenzo García (2006:72) 

reconoce que talento es aquella capacidad que se presenta como significativa en 

cualquier persona y que la hace sobresalir dentro de su grupo. Puede representarse en 

cualquiera de los siguientes aspectos, o puede manifestarse por la combinación de 

alguno de ellos  

 

 Se puede decir que se cumplió con el objetivo específico 1 de la primer  

interrogante específica, donde se establece que describir la administración del talento 

humano en la empresa de Equipos y Material Eléctrico, de Culiacán, Sinaloa. 

 

4.1.2 Administración actual del talento humano 

 

Las empresas que le invierten ya sea capital o bien el tiempo y espacio para los 

trabajadores, estos hacen productiva a una empresa sin olvidar que el recurso humano 

actualmente constituye el elemento más importante dentro de la estructura de una 

empresa.  
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Por lo tanto esta unidad de estudio debe retomar estos aspectos importantes para 

ser diferente de otras de su competencia pero que además lo haga competitiva y 

productiva a la vez. 

Razón por la cual se les formulo las siguientes preguntas en entrevista buscando 

con ello dar respuesta a la segunda pregunta específica. ¿Cómo se administra 

actualmente el talento humano para elevar la productividad en la empresa de Equipo y 

Material Eléctrico, de Culiacán Sinaloa? 

 

Los informantes se les realizo la siguiente pregunta: 

¿Conoce algún procedimiento para elevar la productividad en esta empresa basado en 

la gestión del talento humano? 

(R.I.1) Se les han apoyado con capacitaciones adecuadas a sus funciones, se les 

hace saber las maneras de hacer más eficiente la manera de trabajar y de cuidar 

las herramientas de trabajo. 

(R.I.2) Motivar al personal y reconocer su trabajo así como ayudarlo a que este 

sea más sencillo escuchando lo que opinas sobre lo que realizan ellos y sus 

compañeros, de esto tomando lo que sea más conveniente para la empresa. 

 

 Coinciden ambos entrevistados en darle prioridad al recurso humano, 

proporcionándole las herramientas necesarias para realizar su trabajo, pero que además 

los ejecutivos les ofrecen capacitación, motivación, reconocimiento a su esfuerzo y 

dedicación en la organización para alcanzar las metas y objetivos personales y de la 

organización. 

 

 Lo anterior se confirma en base a lo propuesto por Pilar Jericó donde menciona 

que la Gestión del talento humano es una prioridad estratégica en las organizaciones 

para crear valor entre los directivos, ejecutivos, subordinados y terceros que interactúen 



 

 

77 
 

entre sí para lograr los objetivos de la organización, así como conseguir los objetivos 

personales de estos y ambos aumentar la productividad. 

 

¿Cuál es el proceso de Admisión, aplicación, compensación, Mantenimiento y el 

monitoreo de las personas? 

(R.I.1) El proceso de admisión en general se realiza de manera electrónica, se 

publica en páginas especificas la oferta y se da la información necesaria para una 

cita;  la compensación y mantenimiento se hace a través de los resultados, se les 

brinda un esquema de comisiones, esto para estimular a los colaboradores a 

generar mejores resultados y el monitoreo se hace a través de reuniones 

mensuales para despejar dudas o dar opiniones y propuestas. 

(R.I.2) Este se realiza completamente del área administrativa, en donde por 

diferentes medios como internet se publican las solicitudes o bien  recomendación 

de alguna persona cercana, conociendo que funciones sabe desempeñar 

tomando en cuenta para que área se requiere esta persona, se realizan diferentes 

entrevistas considerando tanto condiciones laborales, académicas y personal 

(domicilio cercano a la empresa) una vez contratada se verifica que esta persona 

realice sus labores asignadas considerando si realiza únicamente lo que se le 

indico o realiza actividades que estén a su alcance permitidas sin necesidad que 

le  se le hayan solicitado. 

 

 Son coincidentes y congruentes al momento de expresar la forma de conseguir al 

personal requerido en un área específica cubriendo la vacante para las tareas que se le 

encomiende al nuevo integrante, pero que además entre líneas dejar notar que a los que 

ya están laborando se les dé la oportunidad de dar seguimiento para en un futuro 

poderlos reubicar, claro con la finalidad de que en el monitoreo de estas pueda surgir y 

elevar su nivel jerárquico. 
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 También el informante dos hace hincapié en verificar si el personal se limita solo 

a cumplir con sus tareas encomendadas o es proactivo. 

 

De lo anterior plasmado por los informantes se contrasta con lo que propone Rojas 

Quiñones, (2006), establece que la gestión del talento humano está basada en dos 

vertientes “desde la perspectiva del individuo, el crecimiento personal es fundamental 

para garantizarle en la medida de lo posible el desempeño continuo y a perpetuidad de 

su profesión, y la otra parte de la perspectiva de la institución que significa un 

enriquecimiento de su memoria corporativa y su capacidad de desempeño. 

 

¿Cuáles son las responsabilidades, alcances y objetivos de su departamento? 

(R.I.1) En el área administrativa, nuestra responsabilidad en pocas palabras es el 

funcionamiento óptimo de la empresa, llevar control de compras, ventas y 

cobranza, facturación oportuna, monitoreo de entregas y carga de protocolos, 

entre otras; los alcances podría decir que son generales ya que se debe tener 

control desde la venta y cobranza, hasta la recepción y entrega del material al 

cliente. 

Entre muchos otros, considero que entre los objetivos más generales e 

importantes serian el funcionamiento eficaz de la administración, el crecimiento de 

las ventas e ingresos generales de la empresa, aumento en cartera de clientes y 

dar un mejor servicio cada día.  

(R.I.2)  Ventas, cobranza, seguimiento de ambas, trato directo con clientes y 

proveedores, el objetivo de este departamento es incrementar la ventas día a día 

mejorando el servicio que realizamos como empresa obteniendo clientes 

satisfechos y por lo tanto mejores ventas. 

 

 La organización, a decir  de los informantes claves nos da a entender que la 

productividad de la empresa se genera no solo por los buenos deseos de los 
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trabajadores, sino por intentar cumplir con los objetivos de la organización y así elevar la 

calidad pero sobre todo la productividad en la misma.  

  

 Por lo tanto coinciden de acuerdo a lo que establece, Deming (2004), que “al 

mejorar la calidad, decrecen los costos porque hay menos reproceso, menos 

equivocaciones, menos retrasos y pegas; se utiliza mejor el tiempo-máquina y los 

materiales, y mejora la productividad”. 

 

¿Considera usted que se ve reflejado el aumento en la productividad de esta empresa 

de los trabajadores que aplican adecuadamente sus propios talentos? 

(R.I.1) Si se ha visto reflejado, ya que si se les da la oportunidad de trabajar dentro 

de los lineamientos con sus habilidades y estrategias se hace más eficaz y por 

consecuente más productivo. 

(R.I.2) Si porque un empleado al realizar lo que le guste hacer lo hará de la mejor 
manera. 

 

 De lo anterior expuesto por los informantes claves concretan que si se aumenta la 

productividad de la organización primeramente por tener personal comprometido con ello 

y segundo porque la organización genera condiciones para lograrlos. 

 

Por lo tanto es coincidente con lo que establece uno de los autores reconocidos 

en el tema de la productividad que establece  “Es una medida de la eficiencia económica 

que resulta de la capacidad para utilizar y combinar inteligentemente los recursos 

disponibles” Combeller, (1999) 

 

¿Cómo se mide la productividad de los trabajadores? 

(R.I.1) Aquí la manera que se maneja la productividad seria por área, por las 

ventas-cobranza y solicitud de cotizaciones.  
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(R.I.2) Contamos con una meta mensual de venta en donde al lograrla y superarla 

consideramos que estamos trabajando en equipo, en el caso administrativo al no 

contar con atraso y llevar al día la documentación de la empresa. 

  

 Los dos informantes claves coinciden en que las áreas que tiene esta 

organización, se preocupan por alcanzar las metas propuestas por un periodo de tiempo 

establecido, ya sea por política de la empresa o por políticas internas de los 

departamentos involucrados, que esto genera confianza y motivación para seguir 

trabajando y esforzándose cada uno de los empleados para que una vez que se alcance 

las metas de esta forma lograr ver reflejado la medición de la productividad. 

 

Entonces estas versiones se cumplen con lo propuesto también por uno de los 

autores importantes en esta investigación sobre la productividad que “se expresa por el 

cociente resultante entre la producción obtenida y el costo que hayan producido los 

factores que en ella han intervenido. (Alfaro, 1999, p. 25). 

 

¿Qué debe hacer usted como ejecutivo de esta empresa, para alcanzar a desarrollar el 

talento de los trabajadores a su cargo? 

(R.I.1) Fomentar el interés en el crecimiento personal y laboral, despejar dudas, 

dar las herramientas necesarias para el cumplimiento de las actividades 

asignadas y dar estímulos y espacios de opinión para saber que inconformidades 

puede haber para buscar solución.  

(R.I.2) Conocer cuáles son sus necesidades y que pueden aportar cada uno de 

ellos reconociendo si son capaces de hacer las labores asignadas así como las 

ideas que puedes proporcionar para mejorar el área en la que están trabajando. 

 

 Ambos coinciden en que el crecimiento del personal en el ámbito individual, 

colectivo y laboral es necesario aprovechar todas sus capacidades físicas y mentales, 
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así como el máximo rendimiento del talento humano que cada individuo tiene. 

Monitoreándolos constantemente y la forma de incentivar al personal. 

 

De esto es propio de lo que propone Martha Alicia Alles, (2006) donde refleja que 

el talento humano “es el necesario para desempeñarse en cualquier posición en las 

diversas competencias que son necesarias para ser exitoso en esa posición”. 

 

 Se puede decir que se cumplió con el objetivo específico 2 de la segunda 

interrogante específica, donde se establece conocer el proceso y técnicas de 

implementación en la administración el desarrollo del talento humano en la empresa de 

Equipos y Material Eléctrico, de Culiacán Sinaloa. 

 

4.1.3 Principales problemas para llevar a cabo la forma de gestión del talento 

humano. 

 

Las organizaciones en el mundo entero todos los días presentan dificultades para 

administrar al recurso humano, ya que está íntimamente ligado con la realización de una 

actividad específica, pero que estas empresas saben de la importancia que tienen estos 

para elevar la productividad, por lo tanto se busca dar respuesta a la pregunta específica 

número 3 de esta investigación formulando las siguientes preguntas a los informantes 

claves entrevistados. ¿Cuáles son los principales problemas para adoptar la forma de 

gestión del talento humano para elevar la productividad en la empresa de Equipos y 

Material Eléctrico, de Culiacán Sinaloa? 

 

¿El personal actualmente se le ha dado la oportunidad de generar nuevas ideas para 

elevar la productividad de la empresa? 
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(R.I.1) Si se les has dado la oportunidad de opinar, pero no siempre se han llevado 

a cabo las ideas de manera proporcionadas.  

(R.I.2) Si en el caso de nuestra empresa dedicada a la venta de material, como 

poder entregar más rápido de qué manera el cliente espere menos y se vaya 

satisfecho con el servicio; estas ideas son tomadas del personal encargado de 

entregar el material ya que ellos día a día se alcanzan a percatar cuales son las 

trabas o que les puede ayudar a mejorar esto. 

 

 Seguramente se están refiriendo a los obstáculos que tienen sobre la percepción 

desde lo administrativo con respecto al trato personal que tienen los empleados con los 

terceros (clientes, proveedores, instituciones bancarias, entre otras) que interactúan con 

la organización, esto lleva consigo barreras que pudieran afectar según los informantes 

elevar la productividad de la organización. 

 

Y que dependerá según los autores del tipo de productividad a la que se refiera 

como lo afirma un estudio realizado por la (Agencia Europea para la Seguridad y el 

trabajo), donde establecen la combinación de los objetivos empresariales con actividades 

relativas a los recursos humanos y la adopción de un enfoque holístico que no solo 

examine las condiciones de trabajo inmediatas, sino la motivación profesional y la cultura 

de la empresa y mejorar las prácticas laborales de la organización en relación con la 

innovación técnica. 

 

Martha Alles,(2009) también considera que el problema fuerte que tiene la 

organización en base al desarrollo de una estrategia plena en la gestión del talento 

humano es que puede ser la forma de conducirse y las consecuencias que pueden 

afectar a los socios, u otros interesados en interactuar con la empresa. 

 

 Se puede decir que se cumplió con el objetivo específico 3 de la tercera 

interrogante específica, donde se establece analizar la problemática existente y los 



 

 

83 
 

beneficios hacia una correcta gestión del talento humano incidente en los niveles de 

productividad en la empresa de Equipos y Material Eléctrico, de Culiacán Sinaloa. 

 

4.1.4 Beneficios obtenidos al aplicar la gestión del talento humano  

 

El esfuerzo que hagan las empresas por mejorar en la parte del recurso humano 

y todo esfuerzo debe ser recompensado, y esto se puede lograr con una buena 

administración, para ello aplicando la gestión del talento humano para las empresas debe 

ser benéfico diferenciando las competencias y habilidades que puedan tener las 

personas que están involucradas en la consecución de los objetivos de una empresa. 

 

 En este sentido la unidad de estudio se le realizo una serie de preguntas 

intentando con ella dar respuesta a la pregunta específica numero 4 ¿Qué beneficios 

obtiene la empresa de Equipos y Material Eléctrico, de Culiacán Sinaloa, al aplicar la 

gestión del talento humano para elevar la productividad? 

 

¿Considera usted que la nueva forma de administrar el talento humano en esta empresa, 

en la actualidad sería la más adecuada? 

(R.I.1) Si considero que sería muy adecuado y eficiente para el crecimiento de la 

empresa debido a la importancia que tienen los empleados en esta empresa, y 

faltaría involucrarnos más en darle un seguimiento mucho más intenso en la forma 

de gestionar al talento humano.  

(R.I.2) Definitivamente si ya que no se cierra  a una sola idea y se toma las 

opiniones  de los trabajadores para que cada área realice sus funciones 

reconociendo las criticas buenas y malas que cada quien pueda aportar. 
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Ambos coinciden en la importancia actualmente de utilizar esta forma de gestión 

del talento humano así como lo afirman Cheese, Thomas y Craig (2010) donde 

establecen que las empresas actuales necesitan aprender y enseñar que desean ser 

competitivas, el factor clave a la hora de determinar el éxito de cualquier empresa es su 

capacidad para utilizar el talento humano, descubrirlo, desarrollarlo, utilizarlo, motivarlo 

y esforzarlo. 

 

¿Considera usted que es una estrategia invertir en conseguir personas que desarrollen 

sus habilidades, capacidades para afrontar los retos de sus actividades y por ende la 

consecución de los objetivos? ¿Si por qué? ¿No por qué? 

 

(R.I.1) Si considero que sea una buena estrategia, ya que aunque invierta un poco 

al principio, se,  que eso se verá reflejado en el funcionamiento de la persona 

contratada, pero en esta empresa está considerando con los recursos económicos 

con los que cuenta en invertir para conseguir al personal adecuado, y por ende a 

los que ya están laborando mantenerlos y seguir desarrollando sus 

potencialidades a través del talento humano porque estoy consciente que eso 

lograra como siempre elevar la calidad, productividad y competitividad que se 

requiere para ser diferente con respecto a la competencia.. 

(R.I.2) Sí, porque ayuda a darnos cuentas en que fallamos, considerando que lo 

que estamos haciendo lo realizamos bien sin darnos cuenta que no es lo 

adecuado ni lo mejor para la empresa. 

 

Los dos informantes claves coinciden en la importancia y los beneficios que se 

pueden obtener en la empresa si utilizan la gestión del talento humano como una forma 

de administrar al recurso humano y si esta gestión del talento humano aumenta la 

productividad seguro serán más satisfactorios.  
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Así se logra obtener lo que Chiavenato,  en una de sus autorías establece sobre 

la gestión del talento humano y basado en la gestión administrativa afirma que “es 

importante que las organizaciones comiencen a dar prioridad a la Gestión del Talento 

Humano” 

 

También el autor Valenzuela, (2014) comenta que resulta pertinente si las técnicas 

empleadas por la Gestión del Talento son los suficientemente eficientes para generar un 

impacto trascendental en las organizaciones y si se puede afirmar que la correcta gestión 

del factor humano puede solucionar todo tipo de problemas al que se enfrentan las 

empresas actualmente, incluso en las cuestiones de productividad”.  

 

¿La implementación del talento humano en esta empresa ha evolucionado? 

 

(R.I.1) Considero que si ha evolucionado y eso se refleja en la duración de los 

trabajadores en la empresa y en los comentarios positivos de los mismos. 

(R.I.2) Si, sin tener las condiciones y conceptualizaciones del talento humano 

considero que se mejora y nos ayuda como personal activo en la empresa. 

 

 Seguramente ambos informantes de manera empírica y en ocasiones de manera 

científica han estado involucrados en la forma de gestión del talento humano y por sus 

comentarios vertidos en esta entrevista dan clara imagen que los beneficios sobre la 

utilización del talento humano para elevar la productividad en esta organización. 

 

Martinez Crespo, (2005) inmediatamente después se ha pasado de una sociedad 

dominada por la información en donde el centro de atención es el conocimiento; en 

esencia, la información ampliamente disponible por el desarrollo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, tiene valor solamente si es transformada en 

conocimiento.  
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 Se puede decir que se cumplió con el objetivo específico 4 de la cuarta   

interrogante específica, donde se establece Implementar un modelo de mejora continua 

en la gestión del talento humano para lograr el ascenso de productividad en la empresa 

de Equipos y Material Eléctrico, de Culiacán Sinaloa.  

 

4.2 Observaciones de Campo 

 

Es necesario en esta investigación de corte cualitativo que el investigador de una 

unidad de estudio tenga las habilidades para observar cualquier detalle que le sea útil 

para incluirlo en su diario de campo pero que además quede evidencias como menciona 

Sampieri, (2010), que la observación no puede limitarse solo al sentido de la vista, sino 

utilizar todos los sentidos. 

 

Además de las observaciones que se puedan hacer en el ambiente, en la relación 

laboral, la comunicación con los individuos que interactúan a diario en la relación laboral, 

también es conveniente abordar detalles que se puedan considerar importantes para la 

investigación. 

De tal manera que durante esta investigación de campo se tomaron notas de 

varias observaciones que durante la entrevista que se realizó a los informantes 

principales que son la encargada del área administrativa, el encargado de ventas, así 

como el propietario de la unidad de estudio. La cual se procesó de la siguiente manera. 

 

1.- Al entrevistar a la encargada del área administrativa, el día 17 de noviembre 

del 2014 en punto de las 11:42 am además de una calidez humana que presenta en su 

área de trabajo, da la oportunidad de que el personal se desenvuelva para plantearle 

algunos detalles de sus actividades de los subordinados, esto da motivo para pensar que 

ella resuelve los problemas basándose siempre en una auscultación del problema en 

turno.  



 

 

87 
 

 Al observar el proceso de la entrevista se nota que sabe de manera empírica los 

comentarios vertidos al cuestionarle sobre la gestión del talento humano. Sin embargo 

se nota la seguridad y el tono con que responde cada uno de los cuestionamientos.  

 

2.- Al entrevistar al encargado del departamento de ventas el día  20 de noviembre 

del 2014 a las 17:48, durante el proceso de la entrevista comento que para él la gestión 

del talento humano lo conoce de manera empírica pero que en la empresa si lo realizan, 

sin embargo no hay evidencia física plasmada por escrito del proceso para conseguir el 

talento humano. 

 

3.- En una observación directa no participativa se identificó que los trabajadores 

les preocupa la seguridad de su área de trabajo, ya que por lo artículos que ofrecen para 

su venta se requiere de estar concentrado en sus quehaceres, pero que además el 

personal se dice satisfecho de poder trabajar en esta empresa, porque le dan la 

oportunidad de crecimiento dentro de la empresa. 

 

4.- Se logró observar los días 23 al 25 de noviembre del 2014 que el dueño de la 

empresa al momento de llegar regularmente entre 8:00 am a 10:00 am. Y tiene una 

cultura de saludar a todos y cada uno de los empleados. Y al cuestionarle en una plática 

extra me comento que él desde que estaba como subordinado en otras empresas tuvo 

la idea que cuando  tuviera una empresa lo primero que llegaría hacer es saludar a todos 

los trabajadores, porque a decir de él cree que al trabajador es la pieza fundamental para 

que se lleven a cabo las tareas. 

  

Se observó durante varios días que los ejecutivos encargados del área de ventas y 

administración que constantemente están en comunicación con los empleados, y 

también evaluándolos en su desempeño. 
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CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Esta investigación tuvo como objetivo principal analizar los beneficios en la 

implementación de la gestión del talento humano para elevar los niveles de productividad 

del personal que labora en la empresa de Equipos y Material Eléctrico, de Culiacán 

Sinaloa, unidad como objeto de estudio. 

  

 Se comprobó que se cumplieron los objetivos generales y los específicos trazados 

durante el proceso de la investigación, describiendo, conociendo, analizando e 

implementando la mejora continua de la gestión del talento humano en esta empresa. 

  

 Donde la empresa comprende y contextualiza la gestión del talento humano y lleva 

a cabo un proceso de selección y contratación del personal, así como la administración 

y el monitoreo del recurso humano, se pudo apreciar problemáticas y beneficios que 

inciden al utilizar la gestión del talento humano, incluyendo o abonando a este trabajo de 

investigación en la empresa Equipos y Material Eléctrico de Culiacán, Sinaloa como 

unidad de estudio es la propuesta de un modelo de mejora continua en dicha gestión 

para el talento humano para aumentar los niveles de productividad en esta unidad objeto 

de estudio. 

 

Demostrando la hipótesis o supuesto de investigación lo planteado en un principio, 

donde se asevera que la gestión del talento humano constituye una estrategia efectiva 

para elevar los niveles de productividad en la empresa de Equipos y Material Eléctrico, 

de Culiacán Sinaloa. 

 

 Se aceptó dicha hipótesis porque se pudo comprobar que al utilizar una estrategia 

efectiva eleva los niveles de productividad en esta unidad de estudio. 
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 La aportación importante que tiene esta investigación es proponerle un pequeño 

modelo de gestión del talento humano donde visualice la importancia que tiene de 

adquirir los mejores talentos, pero sobre todo ubicar al personal ya existente y darle 

seguimiento, monitoreando todos los aspectos que afecten positiva o negativamente el 

quehacer de cada individuo. Este modelo le permitirá tener evidencias de mejora 

continua por parte de los ejecutivos que al final de cuentas ellos son los interesados en 

obtener los mejores resultados y si a esto se le agrega que eleva la productividad, 

seguramente tomaran como propio dicha investigación. 

 

 En esta tesis se demuestra que a través de los instrumentos de medición utilizados 

claramente se pudo apreciar que no cuentan con un modelo de seguimiento a tal proceso 

de selección, contratación, seguimiento y monitoreo de las personas, básicamente en 

esta empresa realiza este proceso de manera empírica, pero que al utilizar dicho modelo 

de seguimiento de los talentos humanos es obvio que será para beneficio de la misma. 

 

 Así mismo de acuerdo al planteamiento del problema central de esta empresa, era 

desarrollar una estrategia de gestión del talento humano para elevar la productividad en 

la empresa, mismo que fue resuelta a través del proceso de investigación dando 

respuestas a las preguntas específicas, obteniendo los resultados anteriormente dichos 

pero que además se obtuvieron resultados positivos para la empresa Equipos y Material 

Eléctrico de Culiacán, Sinaloa, como una unidad objeto de estudio. 

 

 Cabe resaltar que aunque los procesos llevados a cabo durante esta investigación 

de utilizar una estrategia de gestión de talento humano para elevar la productividad en la 

empresa unidad de estudio, corresponde a la interpretación de los resultados obtenidos 

por el investigador cualitativo, ya que un instrumento fundamental es la observación no 

participativa y se pudo constatar a través de una entrevista flexible con la intención de 

generar condiciones para obtener los mejores resultados objetivamente. 
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 Finalmente concluimos que queda abierta la posibilidad a futuras investigaciones, 

como continuación de esta propia, quedando mucha investigación por delante, ya que 

investigar o analizar al recurso humano siempre está sujeto a ciertas restricciones que 

dependen de situaciones muy personales por parte de los trabajadores. 
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5.2  Recomendaciones 

 A la empresa 

 

 La evolución que ha tenido la forma de administrar a una organización es 

verdaderamente impresionante por todos los procesos que han pasado a través de la 

historia, y así como se menciona en las teorías de la administración se da uno cuenta 

que las necesidades que tienen las empresas para saber aprovechar todos los recursos 

de la misma es de gran importancia.  

 Actualmente utilizar una administración estratégica correctamente a estas y así 

poder lograr no solo ser diferente de la competencia, sino lograr ser más productivo y 

competitivo, seguramente es de aprovechar las nuevas tendencias administrativas para 

realizar la gestión correspondiente. 

 

Por tal motivo esta empresa objeto de estudio durante la investigación cualitativa 

detectamos que así como existen barreras que no dependen básicamente de los 

esfuerzos de los ejecutivos para poder conseguir la estrategia o la meta y/o para el 

objetivo principal de la organización, pero de las que si tiene la oportunidad de adoptarlos 

como propias es un hecho que se logran los mejores rendimientos. 

 

Por eso se recomienda que a partir de esta investigación y por los resultados 

obtenidos en la misma sea conveniente seguir  utilizando la gestión del talento humano 

vista como una estrategia para elevar la productividad en la misma.  

Naturalmente que se requiere no solo la estrategia de la gestión del talento 

humano, sino también una cultura organizacional que sea analizada, discutida y en su 

caso modificada de manera paulatina. 

Otra recomendación a esta empresa es que las estrategias que en su momento 

ellos consideran aplicarlas de manera empírica de todo el proceso administrativo que 

realiza, lo establezcan como algo prioritario y por lo tanto debido a la importancia que ha 
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tenido esta es que los ejecutivos conocen de la Gestión del Talento Humano y que lo 

han llevado a cabo de una forma u otra y que quede por escrito como una evidencia de 

que se implementan esas estrategias  y mejor aún porque eso eleva la productividad en 

la misma. 

 

Modelo propuesto para la gestión del talento humano en la empresa: 

Figura  14 MODELO PROPUESTO A LA UNIDAD DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia basado en los autores Chiavenato, (2010), Mejía Restrepo, (2010) y 

Martha Alles, (2005). 
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 Seguramente si se utiliza este modelo a través de los resultados obtenidos se 

logrará un mayor resultado de los que hasta estos momentos se cuentan basándonos en 

las dos variables estudiadas que son el talento humano de las personas y la 

productividad que generan cada uno de ellos. 

 

Al gobierno 

 

En el ámbito internacional las organizaciones por los constantes cambios 

evolutivos en la globalización se han preocupado por mejorar e implementar nuevos 

cambios, máximo cuando la competitividad así lo exige, por lo tanto los gobiernos 

cualesquiera que sean los niveles de gobierno deben preocuparse también para 

generarle condiciones a las empresas que van iniciando porque en gran medida aportan 

a la economía del país en base al empleo o bien por el índice económico de las empresas 

que generan ganancias y que estas a su vez aportan sus contribuciones al estado, y que 

además de las que ya existen traten de mantenerse en el mercado empresarial. 

  

El gobierno debe proporcionarle también los medios suficientes a las 

organizaciones para que estas puedan no solo mantenerse sino amalgamar su 

permanencia. Seguramente trabajando en conjunto gobierno-empresas se puede lograr 

mejorar la economía del país y que el gobierno particularmente de Sinaloa, continué 

generando condiciones como hasta hoy lo ha hecho, sin embargo falta mucho por hacer 

y buscando una estrategia adecuada seguramente para la consecución del talento 

humano y la forma de conseguirlo es probable que los resultados sean favorables. 

 

Y en el caso del Gobierno local, hacer extensiva esta investigación para que se 

logre incluso todo un proceso para la gestión del talento humano y que eleve la 

productividad en las oficinas y departamentos que esta tiene y que pudiera crearse una 

institución o departamento especialmente para hacer mucho más profesionalizante el 
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trabajo que se realiza en cada una de sus áreas, logrando a través del estudio de la 

obtención del mejor talento humano. 

 

A la universidad 

 

Si la Universidad le sigue apoyando a que sus investigadores busquen nuevas 

formas de administrar en el área administrativa y social seguro que a través de la 

consecución de talentos humanos que se logren ubicar, desarrollar y conservar se eleve 

la calidad no solo de sus trabajadores sino de los terceros que interactúan con esta. 

 

La Universidad Autónoma de Sinaloa se ha mantenido firme para apoyar todas las 

investigaciones científicas que se hagan a través de sus posgrados y prueba de ello es 

que se logró gracias a las condiciones que genero el posgrado de esta universidad para 

realizar los estudios de la Administración Estratégica, sin embargo falta mucho por hacer, 

ya que requiere de varios elementos  para conseguirlos. 

 

Todas las recomendaciones que se le pueda hacer a esta honorable institución 

son con la intención de seguir fortaleciendo los lazos estrechos que tiene con el sector 

empresarial. 

 

 

 

 

 

 A la Facultad de Contaduría y Administración 
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Cualquier recomendación que se le pueda hacer a esta honorable institución para 

continuar redoblando esfuerzos es probable que su consistencia y su persistencia en 

conseguir mejorar el nivel educativo de sus educandos es considerable. 

La recomendación que se le hace a esta Institución la Facultad de Contaduría y 

Administración es que a través de esta investigación se pudiera implementar una 

estrategia para conseguir a los talentos humanos del personal que ya labora en ella, así 

como de los nuevos integrantes de la administración, ya que así como las empresas se 

preocupan por dar un producto final bien presentable que satisfaga las necesidades de 

sus clientes, podría considerarse que en esta facultad igualmente debería de hacerlo.  

 

Solo en la parte de la obtención del personal requerido para cumplir las tareas que 

se les encomiende es probable que buscando estrategias y posibles alternativas de 

buenos talentos, que refuercen el trabajo colectivo de la institución para alcanzar los 

niveles académicos que se requieran. 

 

Seguramente si se aplica la Gestión del Talento Humano en esta institución es 

probable que se consiga el talento humano requerido primero de los que ya están 

laborando y segundo de los nuevos ingresos para que se  eleve la calidad y calidez 

humana que esta honorable Institución lo requiera. 

 

A los futuros investigadores del posgrado de esta área administrativa 

recomendarles que aquí tengan información valiosa, sustanciosa en una investigación 

de corte cualitativo en una unidad de estudio como lo es la empresa Equipos y Material 

Eléctrico, de Culiacán Sinaloa. 

 

A los estudiantes  
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Una investigación de posgrado como está y que queda plasmada en los buenos 

resultados que se obtuvieron en la unidad empresarial objeto de estudio, es importante 

recomendarle a los estudiantes de esta unidad académica, y demás estudiantes de otras 

universidades a fines al área social, administrativa que sirva de base esta investigación 

como una extremidad más de la administración estratégica que queda descubierta para 

generar condiciones de seguir investigando al respecto de este tema. Gestión del talento 

humano como estrategia para elevar la productividad. 

Recomendarles a los estudiantes que la gestión del talento humano visto como 

una estrategia para lograr el nivel de productividad pueda ser objeto de seguir estudiando 

al respecto. 

 

Por tal motivo se exhorta a estos que busquen alternativas de investigación sobre 

este tema pero que además les sirva esta tesis para generarles condiciones de aliento 

para seguir preparándose. 

 

Es importante comentar que de los estudiantes de nivel profesional y de posgrado 

cuentan con esta herramienta más de información para prepararse en una investigación. 
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