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RESUMEN 

La presente investigación sirvió para demostrar que un efectivo planeamiento 

estratégico del talento humano mejora el desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa “Inversiones Rider E.I.R.L”. A causa de las constantes deficiencias 

encontradas en relación al desempeño de los colaboradores y los deficientes niveles de 

productividad presentados en la empresa se plantea una propuesta para la mejora del 

desempeño a través del planeamiento estratégico del talento humano que conforma la 

organización. 

El desempeño laboral en “Inversiones Rider E.I.R.L”, debe aplicar inicialmente 

la herramienta de autoevaluación integral con el propósito de detectar fortalezas y 

sectores de oportunidad de crecimiento del talento humano, y priorizarlas para enfocar 

adecuadamente la planeación estratégica de los recursos humanos, y/o programas de 

desarrollo integral en la empresa para poder competir eficientemente en éste medio.  

La presente investigación se realizó con el enfoque mixto, porque utiliza el 

análisis estadístico y los resultados cualitativos para probar las hipótesis y describir sus 

resultados. La muestra estuvo compuesta por 30 colaboradores de la empresa 

“Inversiones Rider E.I.R.L”.  Para el trabajo de campo se utilizaron instrumentos 

validados y confiables como los cuestionarios y la guía de entrevista.   

Con los resultados encontrados en la investigación, se demuestra que hay una 

influencia significativa en un nivel moderado, evaluado a través del “coeficiente de 

correlación de Pearson (r)”, el cual fue de r = 0.649 entre la Planeación Estratégica del 

Talento Humano y el Desempeño Laboral, describiendo sus indicadores como son 

Dotación y Necesidades del Talento, las Estrategias de Necesidades y Promoción del 
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Talento y la Formación y Costos del Talento Humano, obteniendo un nivel de error 

bilateral de 0.000 que es inferior al nivel considerado en la investigación de 5% (0.05), 

con un nivel de confianza de 95%. 

Con la presente investigación se concluye que “la Planeación Estratégica del 

Talento Humano contribuye significativamente a mejorar el Desempeño Laboral de la 

empresa analizada”, a través de una eficiente dotación de las necesidades de talento 

humano, con estrategias que garanticen la satisfacción de necesidades y la promoción 

de los talentos, y un adecuado manejo de la formación y administración de costos del 

talento humano. Así mismo, es posible plantear una propuesta de mejora en la gestión 

estratégica del talento humano en la empresa. 

Palabras Claves: Planeación Estratégica del Talento Humano, Desempeño 

Laboral, Inversiones Rider E.I.R.L, Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática UPCI.  
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ABSTRACT 

The present investigation served to demonstrate that an effective strategic 

planning of human talent improves the labor performance of the workers of the 

company “Inversiones Rider E.I.R.L”. Because of the constant deficiencies found in 

relation to the performance of the employees and the poor levels of productivity 

presented in the company, a proposal for the improvement of performance is proposed 

through the strategic planning of the human talent that makes up the organization. 

The work performance in “Inversiones Rider EIRL”, should initially apply the 

comprehensive self-assessment tool with the purpose of detecting strengths and 

opportunity sectors for human talent growth, and prioritize them to adequately focus 

the strategic planning of human resources, and / or integral development programs in 

the company to be able to compete efficiently in this medium.  

This research was carried out with the mixed approach, because it uses 

statistical analysis and qualitative results to test the hypotheses and describe their 

results. The sample was composed of 30 employees of the company “Inversiones Rider 

E.I.R.L”. Validated and reliable instruments such as questionnaires and interview guide 

were used for fieldwork.   

With the results found in the investigation, it is demonstrated that there is a 

significant influence at a moderate level, evaluated through the “Pearson correlation 

coefficient (r)”, which was r = 0.649 between the Strategic Planning of Human Talent 

and Labor Performance, describing its indicators such as Endowment and Needs of 

Talent, Strategies of Needs and Promotion of Talent and Training and Costs of Human 
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Talent, obtaining a level of bilateral error of 0.000 that is lower than the level 

considered in the investigation of 5% (0.05), with a 95% confidence level. 

This research concludes that "the Strategic Planning of Human Talent 

contributes significantly to improve the Work Performance of the analyzed company", 

through an efficient provision of human talent needs, with strategies that guarantee the 

satisfaction of needs and talent promotion, and proper management of the training and 

cost management of human talent. Likewise, it is possible to propose a proposal for 

improvement in the strategic management of human talent in the company. 

Key words: Strategic Planning of Human Talent, Work Performance, Investments 

Rider E.I.R.L, Peruvian University of Science and Information Technology UPCI. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación servirá para demostrar que un efectivo planeamiento 

estratégico del talento humano servirá para mejorar el desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa “Inversiones Rider E.I.R.L”. Debido a las constantes 

deficiencias encontradas en referencia al desempeño laboral de los colaboradores y 

reducida productividad que presentan en la empresa se plantea una propuesta para la 

mejora del desempeño a través del planeamiento estratégico del talento humano que 

conforma la empresa. 

Esta tesis denominada: “La Planeación Estratégica del Talento Humano y el 

Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017”; se 

desarrolló en conformidad con el esquema de tesis presentado en el taller de elaboración 

de tesis de la Facultad de Ciencias Empresariales y de Negocios FCEYN de la UPCI, de 

la siguiente manera: 

En el Capitulo I: Se detalla el problema de la Investigación, la formulación del 

problema, se plantean los objetivos de la investigación, se describe la justificación y se 

describen las limitaciones del estudio; en donde se expone la situación problemática en 

la empresa Inversiones Rider E.I.R.L, lo que se planteará con el estudio y la 

justificación correspondiente.  

En el Capitulo II: Se muestra el Marco Teórico, los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas referidas a las principales variables: Planeación 

Estratégica del Talento Humano y Desempeño Laboral, además la descripción de la 

empresa “Inversiones Rider E.I.R.L”, en donde se realiza la investigación, se exhiben 

las definiciones conceptuales de las palabras más utilizadas, las hipótesis propuestas, las 

variables y la matriz de consistencia de la investigación. 
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En el Capitulo III: Se exhibe la metodología de investigación exponiendo el 

enfoque, el tipo y diseño; la población, la unidad de análisis y la muestra. Se expone 

además la matriz de conceptualización y Operacionalizacion de variables; los 

participantes; los instrumentos de investigación y se detallan procedimientos 

metodológicos con los cuales se obtuvieron los datos de campo.  

En el Capitulo IV: Se realiza la presentación de resultados, se muestran los 

resultados cuantitativos descriptivos, los resultados cualitativos a través de la matriz de 

indicadores comunes de las variables vs. actores. Se desarrolla el contraste de las 

hipótesis y la discusión de los resultados. Estos resultados fueron obtenidos a través de 

encuestas y entrevistas a los trabajadores, se plantearon preguntas para conocer el 

estado de las variables. 

En el Capitulo V: Se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, las conclusiones a las que llega la investigación; y las recomendaciones 

que debe cumplir la gerencia y general y de recursos humanos para mejorar la 

problemática detallada y generar mejoras en el desempeño laboral de los colaboradores 

de la empresa “Inversiones Rider E.I.R.L”. 

Finalmente se exponen las referencias y anexos necesarios para la investigación. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del Problema 

A pesar del constante desarrollo tecnológico y la velocidad de las 

comunicaciones en el mundo empresarial, que está optimizando y facilitando la 

ejecución de las actividades operativas y de gestión administrativa en las empresas; 

el talento humano que forma parte de estas organizaciones toma un valor central, el 

valor de dirigir estas tecnologías y comprometerse con los objetivos 

organizacionales y su logro a través de estrategias de diversa índole. La planeación 

estratégica del talento humano está vinculada a las acciones previas sobre el 

desarrollo del talento humano en la estructura organizativa que asegure alcanzar los 

objetivos estratégicos. Todas las organizaciones requieren planear y ejecutar de 

manera eficiente el talento humano con el que cuenta, con el fin de lograr 

efectivamente sus objetivos estratégicos.  

La empresa “Inversiones Rider E.I.R.L” es consciente de esta realidad, 

debido a que requiere proporcionar a sus colaboradores las capacidades que 

necesita la empresa, así como planear y desarrollar habilidades, aptitudes y 

actitudes en los colaboradores, de esta manera generar desarrollo intra e 

interpersonal en beneficio y desarrollo de la empresa. Inversiones Rider E.I.R.L se 

dedica a prestar servicios de cambio de monedas de todos los países del mundo, 

mediante un estudio previo en la empresa, no cuenta con un plan estratégico en sus 

niveles más importantes y tampoco en la gestión del talento. 

En la gestión del talento en “Inversiones Rider E.I.R.L” se ha podido 

observar que existe una serie de deficiencias que van desde el manejo de los 
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conflictos que surgen entre los empleados, hasta la deserción permanente por parte 

del personal de contacto con el cliente. Se observan limitaciones en la descripción 

de puestos, deficiencias en la evaluación del desempeño, problemas en brindar los 

documentos necesarios para la gestión del talento, la obtención de información 

estadística y/o histórica de la relación del personal, la ausencia de un manual de 

descripción de puestos que oriente la contratación de personal y su posterior 

evaluación, se evidencia trato diferenciado a ciertos empleados; estas deficiencias 

se generan por la carencia de un planeamiento estratégico que genere soluciones a 

mediano y largo plazo de las deficiencias del talento de la empresa. 

También se ha podido identificar una limitada capacidad de comunicación 

en “Inversiones Rider E.I.R.L”, limitada inteligencia emocional del personal 

gerencial y las deficiencias capacidades de aplicación de normativas y leyes 

laborales. Adicionalmente se observa un problema común en la falta de 

capacitación. Cuando un personal nuevo ingresa no recibe eficientemente la 

inducción necesaria para cumplir a cabalidad sus funciones, presentándose 

problemas en la integración de equipos de trabajo y la capacidad de liderazgo 

necesaria en ciertas situaciones de trabajo en la organización. 

Esta realidad conlleva a revelar deficiencias en el desempeño del personal 

en “Inversiones Rider E.I.R.L” agregando a ello insatisfacción laboral que 

constituye un talento no aprovechado, ineficiente para la producción y el servicio 

adecuado. 

Como consecuencia de lo anteriormente mencionado es común en este 

entorno que se retrasen los trabajos,  que existan los reprocesos con altos costos, 

generando un deficiente desempeño laboral de los colaboradores, y generando 
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malestar en los clientes que muchas veces se muestran insatisfechos con el servicio 

brindado. 

El desempeño laboral en “Inversiones Rider E.I.R.L”, debe aplicar en un 

inicio la herramienta de autoevaluación integral con el fin de detectar fortalezas y 

oportunidades para el desarrollo y crecimiento del talento humano, con ello 

priorizarlas para enfocar adecuadamente la planeación estratégica de del talento 

humano, y/o los planes de desarrollo integral de la empresa para el desarrollo del 

personal, para poder competir como empresa en éste medio tan competitivo. 

1.2. Formulación del Problema de Investigación 

1.2.1. Problema General 

“¿En qué medida la Planeación Estratégica del Talento Humano influye en el 

Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017?” 

1.2.2. Problemas Específicos 

1) “¿En qué medida la Dotación y Necesidades del Talento Humano influyen en 

el Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017?”  

2) “¿En qué medida las Estrategias de Necesidades y Promoción del Talento 

Humano influyen en el Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider 

E.I.R.L. año 2017?”  

3) “¿En qué medida la Formación y Costos del Talento Humano influyen en el 

Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017?”  



 

4 
 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

“Determinar en qué medida la Planeación Estratégica del Talento Humano influye 

en el Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017.” 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1) “Determinar en qué medida la Dotación y Necesidades del Talento Humano 

influyen en el Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. 

año 2017.” 

2) “Determinar en qué medida las Estrategias de Necesidades y Promoción del 

Talento Humano influyen en el Desempeño Laboral en la empresa Inversiones 

Rider E.I.R.L. año 2017.” 

3) “En qué medida la Formación y Costos del Talento Humano influyen en el 

Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017.” 

1.4. Justificación e Importancia de la Investigación 

1.4.1. Justificación de la Investigación 

1.4.1.1. A Nivel Teórico 

La presente investigación se enfoca en dos variables: “la 

planeación estratégica del talento humano y el desempeño laboral”, para 

así poder dictaminar cuales serían las deficiencias que perjudican al 

desempeño laboral en la empresa “Inversiones Rider E.I.R.L”. Cabe 

resaltar que el talento humano es el principal componente en la creación 

del valor para los trabajadores, no solo se remite a la productividad del 
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trabajador en función a su formación y experiencia de trabajo, sino que es 

un medio para así poder logran un fin. Para ellos, se debe facilitar todo lo 

necesario para su óptimo desempeño laboral. En este caso la planeación 

estratégica del talento y el desempeño laboral como se relacionan o que 

presentan en común al personal de la empresa.  

Se justifica la investigación porque existen teorías factibles de 

aplicar relacionadas a la planeación estratégica del talento y el desempeño 

laboral, además, los resultados de la investigación pueden aportar 

conocimientos empíricos específicos para mejorar el entendimiento y 

desarrollo de dichas teorías. 

1.4.1.2. A Nivel Práctico 

La investigación se realiza para la mejora del desempeño laboral 

del talento humano que forma parte de la empresa “Inversiones Rider 

E.I.R.L”, debido a que con un eficiente desempeño laboral se podrán 

cumplir con los objetivos organizacionales que tiene la empresa en su 

proceso de crecimiento y desarrollo en el medio competitivo del cambio de 

divisas, por ello la planeación estratégica del talento representa una 

función principal en la administración, cumple un rol fundamental sobre 

sobre el desempeño laboral del talento, ya que observando los indicadores 

y el cuestionario se reflejaron las deficiencias organizacionales y pueden 

analizar y sacar conclusiones y recomendaciones para mejorar el 

desempeño de los colaboradores. 

 La importancia de la investigación se sostiene en la aplicación de 

herramientas en mejorar la planeación estratégica del talento humano en la 
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empresa, generando una cultura de previsión y de mejora contínua en el 

talento humano fomentando el desarrollo de actividades bien hechas desde 

el primer instante hasta obtener resultados de mejora en el desempeño 

laboral del talento humano de la empresa.  

1.4.1.3. A Nivel Metodológico 

El trabajo de investigación se justifica porque se desarrolla en el 

marco del método científico. Para lograr el cumplimiento de los objetivos, 

se emplean técnicas e instrumentos, a través del análisis de teorías según 

las variables independiente y dependiente de la investigación, comparados 

mediante distintas teorías, se procedió a aplicar los instrumentos de 

cuestionario y guía de entrevista  a través de las técnicas de encuestas y 

entrevistas, cuyos resultados generan un % de aceptación o negación según 

la problemática que hemos encontrado en la empresa “Inversiones Rider 

E.I.R.L”; ello colabora a la toma de decisiones para tener mejoras en la 

planeación estratégica del talento que genere impacto positivo en el 

desempeño laboral del talento disponible en la empresa. 

1.4.2. Importancia de la Investigación 

La investigación es importante y viable porque permitirá realizar un aporte 

en la mejora de la planeación estratégica del talento humano, además se obtendrán 

resultados de mejoría en desempeño laboral a mediano y largo plazo, debido a las 

decisiones que se tomen en base a la presente investigación, además porque: 

 Se dispone del talento humanos, económicos y materiales suficientes para 

realizar la investigación.  
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 Es factible la metodología aplicada. 

 Los resultados servirán de modelo en organizaciones similares. 

1.5. Limitaciones del Estudio 

En el desarrollo del trabajo, se presentaron limitaciones referidas al 

manejo documentario de la empresa, al momento de acceder a los documentos de 

las diversas áreas, por lo cual se hace difícil al momento de acceder a los archivos 

de las diferentes oficinas, además del tiempo en el acopio de datos en el desarrollo 

del estudio.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

2.1.1. A Nivel Internacional. 

Navarrete y Guerrero (2017) presentaron una investigación titulada: “Modelo de 

Gestión Administrativa del Talento Humano y su incidencia en el Desempeño 

Organizacional de la empresa ARTHROSCARE S.A”. Trabajo de Titulación de la 

Universidad de Guayaquil Ecuador. Facultad de Ciencias Administrativas, cuyo objetivo 

general fue “Determinar la incidencia del modelo de gestión administrativa del talento 

humano en el desempeño organizacional, mediante estudio bibliográfico, e investigación 

de campo en la empresa ArthrosCare S.A., para el diseño de un Plan Estratégico de 

Recursos Humanos”. 

Presentaron una investigación cuantitativa donde analizaron una muestra de 42 

trabajadores a los cuales aplicaron encuestas concluyendo que detectaron deficiencias en 

las relaciones de los trabajadores, aspectos de su conducta profesional que provocan 

resistencia y aspectos  de estos trabajadores que están afectando su autoridad y mala 

predisposición; además que amerita cambios ya que se percibe cierto grado de 

insatisfacción de las personas que actualmente laboran y otros factores de importancia 

que deben ser considerados por la gerencia. 

Gallegos, M. (2017) desarrolló una investigación denominada “Estrategia de 

Gestión de Talento Humano en el Hotel Mansión Santa Isabella en la ciudad de 

Riobamba”, proyecto de investigación de la Universidad Regional Autónoma de los 

Andes de la Facultad de Dirección de Empresas del Ecuador, cuyo objetivo general fue 

“Diseñar una estrategia táctica para mejorar la de gestión de Talento Humano en el hotel 

Mansión Santa Isabella de la ciudad de Riobamba”.  
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El autor presentó una investigación cuali – cuantitativa con técnicas de recolección 

de datos no estandarizados, con método bibliográfico, de campo, inductivo – deductivo y 

analítico; aplicando encuestas, entrevistas, lluvia de ideas y revisión documental, 

analizando a 13 trabajadores de la organización, al final de la investigación el autor 

concluye que “la estrategia de Gestión del Talento Humano propuesta intenta regular los 

procesos, bases para el reclutamiento y selección, evaluación del desempeño y la 

capacitación del talento humano del hotel; puesto que no se han estado llevando a cabo de 

manera efectiva”. 

Arambulet (2014) realizó el estudio titulada “Diseño de un modelo de Gestión del 

Talento Humano para potenciar la Gestión de Calidad en Empresas de Manufactura y 

Servicio” el objetivo general de la investigación fue: “Diseñar un modelo de sistema de 

Gestión del Talento Humano para Potenciar la Gestión de la Calidad en empresas de 

manufactura y servicio”. La población estuvo compuesta por 8 millones de jóvenes 

venezolanos mientras que la muestra fue el 60% entre jóvenes de 15 y 19 años. Las 

conclusiones de la investigación fueron: 

“Se ha presentado una serie de elementos que permite apreciar la importancia de la 

evolución de la Gestión del Talento Humano entre los integrantes de la empresa, 

mediante la interacción  entre  ellos,  para  crear  las  condiciones  empresariales  

que  permitan  un  ajuste constante y necesario. Del mismo modo se evidencia que 

la gestión del Talento Humano es esencial para lograr la participación activa de 

todos los trabajadores y fortalecer el desarrollo de los mismos; asimismo, las 

primeras actividades de la gestión humana se ejecutan con base a la visión de las 

personas como recursos productivos y se gerencia con una mentalidad de corto 

plazo donde se aprecia una falta de confianza entre los sectores que puedan gestar 

cambios.” 
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Dinora (2015) una investigación titulada “Plan De Capacitación En 

Atención Al Contribuyente Para El Eficiente Desempeño Del Personal De La 

Gerencia De Servicios Públicos, Administración Y Finanzas De La Alcaldía 

Municipal De Ayutuxtepeque, Departamento De San Salvador” cuyo objetivo 

general fue: “Determinar la situación actual en la atención al contribuyente, el 

desempeño del personal de la Gerencias de Servicios Públicos, Administración, 

Finanzas de la Alcaldía Municipal de Ayutuxtepeque”. El tipo y diseño de 

investigación desarrollada es: “Descriptivo, no experimental, la población fue de 

26 empleados, distribuidos de la siguiente manera: 13 empleados de la Gerencia 

de Servicios Públicos y 13 de la Gerencia de Administración y Finanzas; mientras 

que la muestra de las jefaturas es  igual  al  universo,  conformado  por  un total  

de  siete  personas,  La  muestra  del personal de las gerencias de servicios 

públicos, administración y finanzas es igual al universo debido a que es muy 

reducido, siendo un total de veintiséis empleados.”  

Las conclusiones de Dinora (2015) fueron: 

“El personal de las gerencias de Servicios públicos, Administración y 

Finanzas, no ha recibido capacitación en Atención al Contribuyente, 

asimismo, la deficiencia en la orientación al usuario con respecto a los 

servicios y proyectos de desarrollo local, debido a publicidad centralizada 

en el Municipio así como también falta de personal enfocado a informar a 

los contribuyentes, por lo que muchas veces no se hacen usos de los 

beneficios de que brinda la Municipalidad por falta de conocimiento de los 

mismos.”  
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“Existe contradicción en algunos colaboradores en que para algunos se 

establece una muy buena comunicación y para otros con los contribuyentes 

en la atención que reciben en la gerencia de Servicios Públicos, 

Administración y Finanzas. Por otro lado falta de capacitación constante al 

personal administrativo en aspectos que fortalezcan su desempeño laboral, 

lo que induce a que el empleado obtenga nuevos conocimientos que mejoren 

sus actividades laborales diarias.” 

2.1.2. A Nivel Nacional 

Perez y Ponce (2017) presentaron una investigación titulada: “Planeamiento 

Estratégico de Recursos Humanos y Optimización del Capital Humano en los 

colaboradores de DAESA CORPORACIONES S.A.C. Arequipa 2017”. Tesis de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Donde planteó como 

objetivo general: “Determinar la situación en las cuales se desarrolla el 

planeamiento estratégico en la gestión de recursos humanos en los colaboradores 

de la empresa DAESA CORPORACIONES S.A.C. Arequipa 2017”. 

En su investigación los autores utilizan el enfoque cuantitativo con diseño 

no experimental y transeccional causal, utilizando como instrumento el 

cuestionario aplicado a 30 personas, concluyendo que: 

“Lograron determinar que la situación actual del planeamiento estratégico 

para los recursos humanos es deficiente en la organización, en niveles 

iniciales, que no favorece la eficiente administración de los recursos 

humanos, exponen que el 70% de los colaboradores desconocen el plan 

estratégico de su empresa, el 60% de los colaboradores no se ha capacitado 
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en planeamiento estratégico, y no se utilizan los indicadores tangibles según 

el 80% de los encuestados. Debido a ello sugieren que se priorice el 

desarrollo del plan estratégico general para la empresa y el plan estratégico 

de recursos humanos en el área que mejore la estructura humana en la 

empresa.” 

Camahuali, Huamaní, Ocrospoma y Samillán (2016) efectúo una 

investigación titulada “Plan de Recursos Humanos para la Organización Campo 

Fe”. Trabajo de Suficiencia Profesional de la Universidad Católica Sedes 

Sapientiae. Cuyo objetivo general fue “elaborar un Plan de Recursos Humanos 

para la mejora de los diferentes temas críticos, con el fin de contar con una guía de 

procesos que permita lograr reducir la rotación y tiempo en la organización”.  

En el estudio los autores desarrollan el Plan de Recursos Humanos para 

“Campo Fe”, partiendo por la línea de base o diagnóstico, el desarrollo de 

alternativas estratégicas aplicando las correspondientes matrices estratégicas, 

aplicación de indicadores, descripción de puestos, procesos de selección, procesos 

de contratación, inducción, gestión de compensaciones, evaluación de desempeño, 

capacitaciones y clima laboral; Desarrollando una investigación aplicativa con 

diseño no experimental con método analítico – sintético; analizando una muestra 

de 62 trabajadores a los cuales se aplicaron encuestas y entrevistas. 

Los autores concluyen que “la gestión de recursos humanos prioriza la 

conexión de los requerimientos de la organización con las del personal, del que 

depende el logro de las metas, utilizan varias herramientas como evaluación de 

desempeño, entrevistas de salida y capacitaciones  regulares para su proceso 
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estratégico y así ver las necesidades de largo plazo de la organización. Sin 

embargo,  a pesar  que  la organización  hace  el esfuerzo  de  brindar  motivación  

al personal que tiene a su cargo, este no está totalmente satisfecho, además de 

resaltar las dificultades de los productos y servicios de la organización, sus 

procedimientos y dificultades encontradas en el personal de ventas.” 

Curioso (2017) presentó una investigación titulada “Planificación 

estratégica y desempeño laboral de la empresa Sisegur, San Juan de Miraflores, 

Lima - 2017”. Tesis de la Universidad César Vallejo. Cuyo objetivo general fue 

“Determinar la influencia de la planificación estratégica en el desempeño laboral 

de la empresa Sisegur, San Juan de Miraflores -Lima 2017”. 

El autor presenta una investigación aplicada con enfoque cuantitativo en 

nivel descriptivo causal con diseño no experimental y transeccional, analizando 

una muestra de 30 trabajadores a los cuales se aplicaron encuestas, obteniendo 

como resultado “un coeficiente de correlación de 0.722 con un nivel de 

significancia aceptable, por lo que concluye que se determinó la influencia 

significativa de la planificación estratégica sobre el desempeño laboral de los 

colaboradores por lo que es necesario aplicar la planificación estratégica en las 

empresa Sisegur y en otras, pequeñas, medias y grandes puesto que es una 

herramienta imprescindible con la que debe contar un gerente hoy en día para que 

la empresa en gestión le genere resultados prósperos y efectivos para enrumbar 

hacia el futuro deseado.” 
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2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Planeación Estratégica del Talento Humano 

Para Hill & Richardson (2003) la planeación es “Un curso de acción 

conscientemente determinado, una guía (o una serie de guías) para abordar una 

situación específica". Los autores explican que todo curso de acción parte de un 

adecuado diagnóstico situacional, que representa el punto crítico de la planeación, 

conocer la realidad actual de la organización de manera neutral, sin sesgo, es el 

punto de partida que se debe realizar de manera práctica. 

Chiavenato (2009) plantea que el ser humano es el único elemento 

inteligente de la estrategia organizacional, que toma las decisiones (p. 64). Debido 

a ello es necesario que las organizaciones presten especial interés en la captación, 

desarrollo y retención de talentos humanos que contribuyan al crecimiento de las 

organizaciones, que generen una diferenciación en cuanto a la capacidad 

productiva y servicios buscando el bien mayor, que es la óptima satisfacción de 

las necesidades de los clientes. 

Además, Chiavenato (2009) expone que la planeación estratégica del 

talento es la forma como la administración del talento humano apoya al logro de 

los objetivos organizacionales e individuales de los colaboradores, busca la 

armonía entre los talentos y las competencias que necesita la organización 

mediante procesos de decisión sobre los recursos humanos necesarios para el 

logro de los objetivos en un plazo establecido, anticipa la cantidad de energía 

laboral y los talentos requeridos para una acción futura. (p. 81 - 82). 
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Mitzberg (2011) señala que el planeamiento estratégico es un elemento 

relacionado a la posibilidad de prever acciones sobre escenarios posibles que se 

pueden presentar, de las condiciones externas e internas de una organización. 

Porter (2000) manifiesta que el planeamiento estratégico “es aquella que 

corresponde al concepto donde múltiples estrategias coinciden con ciertas 

clasificaciones genéricas, no tanto creadas en forma individual, sino seleccionadas 

a partir de una serie limitada de opciones basadas en un estudio sistemático de la 

organización y las condiciones que enfrenta.” 

Los objetivos principales de la planeación estratégica según Porter (2000) 

son:  

1. “La Sobrevivencia: Ante una situación de crisis, en donde la organización 

haya perdido competitividad hasta el punto de poner en riesgo la existencia 

de la misma y ante la falta de capacidad de poder adaptarse a un entorno 

cada vez más cambiante, la planeación estratégica es una respuesta que 

puede ayudar a revertir los resultados, de forma que puede considerarse 

como un proceso de terapia intensiva a la organización. No necesariamente 

se va a evitar su desaparición, pero de no tenerse, seguramente la 

organización no sobrevivirá.” 

2. “Permanencia en el Negocio: Si la organización busca únicamente 

consolidar sus resultados, existe una elevada probabilidad de que con la 

planeación estratégica se garanticen estos resultados.” 

3. “Ser La Entidad Líder: No necesariamente lo que busca la organización 

es simplemente generar utilidades, sino que puede buscar ser la entidad 
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que tome las decisiones que provoquen cambios en el sector, que sea la 

compañía que impone los cambios, que controla el sector al que pertenece, 

lo cual le proporciona poder político que a su vez le proporciona mayor 

peso dentro de las decisiones sectoriales con lo que obtiene mayor control 

dentro de su mercado. Existe el caso de entidades que aunque no sean las 

que ganen más dinero, si son las que más influyen dentro de su sector.” 

 

Figura 1. Bases de la Planeación estratégica de Talento Humano 

Fuente: Chiavenato (2009).p.82 

B) Misión 

Hill & Jones (2009) manifiestan que “la misión describe qué hace la 

compañía”. Está referida a las actividades que realiza en el presente, 

“filosóficamente es la razón de ser de la organización”. Responde a las 

actividades, los productos, clientes, es decir el propósito general. 
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C) Visión 

Hill & Jones (2009) manifiestan que “la visión expone cierto estado futuro 

deseado”. Lo que busca la organización, “un rasgo que se trata de alcanzar”. 

2.2.1.1. Dotación y Necesidades del Talento Humano 

A) Situación Actual 

Hill & Jones (2009) “mencionan que esta es la etapa en la cual se debe 

hacer un análisis de que somos como organización y a donde se quiere llegar 

como tal. Antes de comenzar a generar una planificación estratégica la 

organización se debe preguntarse lo siguiente: 

 ¿Dónde estamos hoy?  

 ¿Hasta dónde se desea llegar?  

 ¿Cómo llegar hasta ahí?  

Es aquí en donde la empresa e institución debe clarificar sus áreas que 

desea desarrollar 

Una vez que hemos definido nuestro concepto de organización, se efectúa 

un análisis interno y externo de la misma o áreas de negocios que se desea 

potenciar, a fin de revisar y confirmar el alcance del negocio a largo plazo y los 

elementos estratégicos dentro del marco estratégico que regula la operación de la 

organización.” 
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B) Análisis interno 

Thompson & Gamble (2012) “exponen que es una evaluación de la 

estructura funcional, de los recursos (financieros, humanos, tecnológicos, 

materiales, entre otros) y capacidades de que dispone o puede disponer la 

entidad para realizar sus operaciones actuales y futuras, logrando así ventajas 

competitivas que diferencie a la organización de otra competencia, tomando en 

cuenta sus fortalezas y debilidades. Las primeras constituyen las fuerzas 

propulsoras de la misma y facilitan la consecución de los objetivos 

organizacionales, mientras que las segundas son las limitaciones y fuerzas 

restrictivas que dificultan o impiden el logro de tales objetivos.” 

C) Análisis externo 

Thompson & Gamble (2012) “explican que es la identificación de 

factores del entorno que representan oportunidades y amenazas futuras para las 

organizaciones, en decir, se evalúa el entorno de la entidad (competencia y 

segmentación de mercado, gobierno, demandas, etc.). Se identifican las posibles 

oportunidades y amenazas, basándose en la organización y su entorno, que 

permiten identificar cambios en los planes estratégicos.” 
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Figura 2. Componentes del macroambiente de una empresa 

Fuente: Thompson & Gamble (2012). (p. 51) 

D) La Matriz FODA 

David, F (2013) explica que “esta es una estructura conceptual para 

realizar un análisis sistemático, que facilita la adecuación de las amenazas y 

oportunidades externas, con las fortalezas y debilidades internas de una 

organización. Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, 

con el objetivo de generar diferentes opciones de estrategias. Es remirar el 

contexto interno y externo, a la luz de la misión y las necesidades, determinando 

qué elementos constituyen un apoyo y cuáles una desventaja en relación con los 

propósitos de la entidad. 

 

” 
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Fortalezas 

David, F (2013) “explica que son los recursos que representan una auténtica 

ventaja diferencial para la entidad y que hay que explotar al máximo.” 

Debilidades 

David, F (2013) “explica que son los recursos y situaciones que representan 

una actual desventaja diferencial, constituyendo así un obstáculo para el 

desarrollo de la organización y para alcanzar sus objetivos.” 

Oportunidades 

David, F (2013) “explica que son los hechos o situaciones que están 

presentes en el medio y pueden favorecer el desarrollo de la organización.” 

Amenazas 

David, F (2013) “explica que son los riesgos, hechos y situaciones que 

están presentes en el medio y que pueden dificultar el logro de los objetivos, 

producir un impacto negativo o una dificultad substancial en su desarrollo. 

El enfrentamiento entre las oportunidades de la entidad, con el propósito 

de formular las estrategias más convenientes, implica un proceso reflexivo con 

un alto componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en una información 

objetiva. Se pueden utilizar las fortalezas internas para aprovechar las 

oportunidades externas y para atenuar las amenazas externas. Igualmente una 

organización podría desarrollar estrategias defensivas orientadas a contrarrestar 

debilidades y esquivar amenazas del entorno.” 
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Thompson & Gamble (2012) definen las estrategias: 

“La estrategia FO: Se basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechas las oportunidades externas. 

Este tipo de estrategia es el más recomendado. La organización podría 

compartir de sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades 

positivas, aprovechar el mercado para ofrecer sus bienes o servicios. 

La estrategia FA: Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas 

del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se 

deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a 

veces puede resultar más problemático para la organización. 

La estrategia DA: Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización 

se encuentra en una posición altamente amenazada y posee muchas 

debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se 

puede llegar incluso al cierre de la institución o a un cambio estructural y de 

misión. 

La estrategia DO: Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, esto lo puede realizar una 

organización a la cual el entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las 

puede aprovechar dado sus graves debilidades, pero podría invertir recursos 

para desarrollar el área deficiente y así poder aprovechar la oportunidad.” 
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E) Planificación Estratégica 

Hill & Jones (2009) “explican que es un proceso continuo y sistémico a 

través del cual una organización toma sus decisiones estratégicas, con un 

conocimiento lo más amplio y completo posible del entorno del futuro, 

organizando de forma racional los medios disponibles (Recursos financieros, 

Recursos humanos, Etc.) para poder alcanzar las decisiones adoptadas y 

midiendo periódicamente los resultados alcanzados para compararlos con los 

previstos a través de un proceso adecuado de retroalimentación. La planificación 

debe tener tres principios básicos como son flexibilidad, compromiso y 

contribución. Entonces nos preguntamos: 

 ¿Qué hacer?  

 ¿Qué rumbo tomar?  

 ¿Qué actividad iniciar primero?  

 ¿Qué es lo que queremos lograr o realizar?  

 ¿Cómo y qué objetivos alcanzar?  

 ¿Cómo anticiparse a los problemas futuros?” 

a. Factores críticos de éxito 

Hill & Jones (2009) “afirman que es el conjunto mínimo de áreas 

claves en las cuales, sí se obtienen resultados satisfactorios, se asegura un 

desempeño exitoso para un individuo, un departamento o una entidad en 

general.” 



 

23 
 

b. Metas 

Hill & Jones (2009) “afirman que son puntos de referencia, 

aspiraciones o resultados que la empresa debe lograr en un corto plazo, con el 

objeto de alcanzar en el futuro los objetivos de largo plazo. Deben ser: 

prioritaria, medibles, cuantitativas, realistas, estimuladoras, y coherentes.” 

c. Objetivos 

Thompson & Gamble (2012) “explica que es la guía que nos permite 

concentrar y dirigir nuestros esfuerzos, son el punto de referencia que nos muestra 

el grado de acierto en nuestro desempeño, son una base clara para el 

entendimiento y colaboración del equipo humano que forma la entidad, 

descripción de los resultados que deben ser alcanzados y lo queremos lograr. Los 

objetivos deben ser específicos y con resultados medibles, alcanzables y a la vez 

difíciles, motivador de tal forma que comprometa a todos para alcanzarlos, 

aceptados o asumirlos plenamente por los funcionarios de la misma.” 

2.2.1.2. Estrategias de Necesidades y Promoción del Talento Humano 

Ruiz, Gago, García & López (2013) “exponen que el control y 

evaluación de la estrategia es una de las gestiones finales en cualquier proceso 

de planeación. Se trata de un proceso de verificación de pasos y resultados que 

permite medir el progreso o desarrollo de un negocio. Todas las compañías están 

en el deber de analizar, revisar y cuantificar el desempeño y las consecuencias 

de los diseños de planificación que se llevan en la organización.” 
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Aparicio & Blanco (2012) “explican que el control y evaluación de la 

estrategia es un paso igual de importante que la planeación misma. Si 

consideramos que la planeación es el proceso que permite guiar, entonces su 

control y evaluación nos dice si nos dirigimos al éxito o al fracaso. Que las 

empresas tengan un futuro prometedor depende directamente de las acciones que 

se hayan planificado para tal fin. Por lo tanto, es fundamental saber si se 

tomaron las decisiones correctas, si ambiente empresarial ha cambiado de tal 

manera que ya la estrategia no se ajusta a la realidad. De igual forma, 

comprender si se va por buen camino y existe la posibilidad de aprovechar más y 

nuevas oportunidades. 

Tanto el control como la evaluación le harán saber a la gerencia las 

acciones correctivas que se deben tomar a fin de retomar o seguir por el rumbo 

correcto. Otra de sus finalidades primordiales es dar a conocer el conjunto de 

acciones correctivas que se deben comenzar a ejecutar por el bien de la 

organización.” 

Se debe controlar el desempeño interno y el desempeño externo. 

A) Desempeño interno 

Dubrin, A. (2008) “explica que este criterio de evaluación y control nos 

dice si la estrategia se corresponde con la estructura y organización interna de la 

empresa. Esto supone entender la responsabilidad de cada una de las secciones o 

departamentos en la ejecución de la planeación estratégica. También, cómo está 

funcionando la operatividad y la producción. El criterio del desempeño interno 
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se relaciona con la disposición de los recursos: humanos, técnicos y financieros. 

De igual forma, se evalúa el nivel de satisfacción de los colaboradores. 

Todo esto demuestra que el crecimiento y éxito no depende 

exclusivamente de la producción y la cantidad de ventas o transacciones. El 

equipo humano es igual o más importante para alcanzar las metas. Una empresa 

no depende de una sola persona, sino de un grupo de colaboradores que 

motivados y satisfechos trabajan de forma conjunta para lograr objetivos de 

desempeño y crecimiento.” 

B) Desempeño externo 

Dubrin, A. (2008) “afirma que el criterio del desempeño externo nos 

permite medir y comparar la operatividad y el entorno empresarial. Por ejemplo, 

cuál es el nivel de liderazgo operativo, de producción y oferta de la compañía 

frente a sus competidores. De igual forma, analizar al presente cuáles son las 

ventajas de la compañía. Verificar si ha logrado mantener o acrecentar ventajas 

anteriores. El desempeño externo ofrece conocimiento sobre cuáles son las 

competencias principales del negocio y si ha aprovechado o no las 

oportunidades. Además, revisar si aparecen nuevas tendencias que deben ser 

puestas en prácticas de forma oportuna. Finalmente, indica cuáles recursos son 

necesarios para aumentar el crecimiento y cómo deben distribuirse.” 
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2.2.1.3. Formación y Costos del Talento Humano 

Según los autores Comorera, V;  Curós, M;  Díaz, C;  Rodríguez, J;  Tébar, 

R y  Tejero, L (2011) “establecen que los factores de desempeño eficaz son 

aquellos que han de coincidir en un determinado grado en el ocupante de un 

puesto de trabajo para que éste lo desempeñe o pueda llegar a desempeñarlo de 

manera satisfactoria.  

El modelo considera lo siguientes factores de desempeño eficaz; 

Educación, Conocimientos y experiencias, Competencias.  

1) Educación: Factor que se refiere a la preparación académica que 

proporciona el bagaje de conceptos teóricos básicos que permiten el 

ejercicio de una profesión u oficio.  

2) Conocimientos y experiencia: Factor que se refiere, por un lado a los 

conocimientos específicos, imprescindibles para desempeñar un puesto, 

y por otro, la exposición del ocupante a lo largo del tiempo a situaciones 

diversas que le permitan decidir acertadamente basándose en 

antecedentes.  

3) Competencias: Factor que se refiere a los comportamientos y aptitudes 

de la persona imprescindibles para el desempeño eficaz de un puesto de 

trabajo. El modelo identifica veintitrés competencias incluidas en cuatro 

grupos.” 

 

Según Dessler, G. (2009) “establece que los esfuerzos de los empleados 

deben de estar dirigidos a alcanzar metas, esto es fundamental para la 

administración y la evaluación del desempeño. Los gerentes habrán de evaluar a 
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los empleados con base a los estándares específicos con los que los trabajadores 

esperan ser medidos. Además, las metas y los estándares del desempeño 

congruentes con las metas estratégicas de la compañía. En la práctica, aclarar lo 

que se espera de los empleados es más complicado de lo que parece. Por lo 

general, las descripciones de puestos no son la solución. Los empresarios no 

hacen descripciones de puestos específicos, sino de grupos, es decir que pocas 

veces incluyen metas específicas por puesto.” 

Según Dessler, G (2009) “La Capacitación debe iniciarse inmediatamente 

después de la inducción. Capacitar significa proporcionar a los empleados nuevos 

o antiguos las habilidades que requieren para desempeñar su trabajo. Esto podría 

significar mostrar a un nuevo diseñador de páginas Web las complejidades de su 

sitio; a un nuevo vendedor, la manera de vender el producto de su empresa; a un 

nuevo supervisor, cómo llenar los documentos de la nómina semanal. O bien, en 

forma simple, pedir al empleado actual que explique al nuevo trabajador a cerca 

del puesto o, en el otro extremo, un proceso de varias semanas con clases en un 

salón o por Internet.” 

(Robbins & Coulter, 2010) Expresan que “Si el trabajo demanda un 

cambio, las habilidades del empleado deben cambiar” en referencia a la 

importancia de brindar capacitaciones a nuestros colaboradores y que “los 

gerentes son responsables de la decisión del tipo de capacitación que requieren los 

empleados, cuándo lo necesitan, y qué forma debe tomar la capacitación” pues de 

ellos depende la identificación de necesidades de capacitación, la planeación de 

los recursos humanos y la adecuada administración del talento humano. 
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Además señalan que entre los tipos de capacitación más importantes están 

la capacitación en el trabajo, la rotación de puestos, el mentoreo y entrenamiento 

(mentoring y coaching), los ejercicios de experiencia, los manuales y cuadernos 

de trabajo y las conferencias en el salón de clases. (Robbins & Coulter, 2010). 

Bohlander, G & Snell, S (2008) indican “La capacitación desempeña un 

papel fundamental en el cultivo y fortalecimiento de estas competencias por lo 

que se ha convertido en parte de la columna vertebral de la implementación 

estratégica. Además, la rapidez con la que están cambiando las tecnologías 

requiere que los empleados se mantengan perfeccionando sus conocimientos, 

habilidades y capacidades para que puedan manejar los nuevos procesos y 

sistemas” 

2.2.2. Desempeño Laboral 

Puchol (2003) expone que el desempeño laboral es el conjunto de 

aptitudes, actitudes y habilidades para realizar el trabajo. (p. 286). Es necesario 

observar que el desempeño debe medirse de manera integral en lo referente al 

colaborador, desde los aspectos internos, interpersonales y de convivencia con su 

equipo de trabajo, no solo se considera el aspecto formativo o las habilidades 

blandas, sino un equilibrio situacional de todos los elementos ajustados a las 

diferentes posibilidades del trabajo. 

Robbins (2005) manifiesta que el desempeño laboral es: "Es el nivel de 

ejecución alcanzado por el colaborador, dentro del logro de metas, por un tiempo 

determinado por la organización”. 

Cancinos (2015) “manifiesta que es el proceso de selección de personal es 

de suma importancia dentro de la gestión del talento humano de cualquier 
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organización, ya que el mismo es el que proporciona nuevas ideas y talento a la 

organización, por lo mismo es necesario que este proceso pueda ser lo más 

completo posible para que el análisis final del proceso de selección del candidato 

sea capaz de predecir el desempeño laboral del mismo.” 

Chiavenato (2011), “nos da a conocer que el desempeño en un puesto, es 

decir, en el comportamiento de la persona que lo ocupa. Este desempeño es 

situacional, varia de una persona a otra y depende de innumerables factores 

condicionantes que influyen mucho en él”. 

Para Alles (2005) el desempeño laboral representa el adecuado 

cumplimiento de las expectativas que tiene la organización con respecto al talento 

humano, considerando las competencias requeridas por el puesto, y su revisión 

debería resultar fácil si la conducción es la adecuada. 

Ruiz y otros (2013) manifiestan que las empresas estadounidenses fueron 

las pioneras en establecer los sistemas de evaluación de desempeño de sus 

trabajadores en la década de los años veinte del siglo pasado, mientras que las 

empresas europeas aplican estos sistemas de evaluación a partir de los años 

ochenta y noventa del siglo XX. 

Ivancevich (2005) “menciona que es la actividad con la que se determina 

el grado en que un empleado se desempeña bien. En otros términos se le denota 

como revisión del desempeño, calificación del personal, evaluación de mérito, 

valoración del desempeño, evaluación de empleados y valoración del empleado. 

En muchas organizaciones existen dos sistemas de evaluación el formal y el 

informal. En el informal los jefes meditan en el trabajo de los empleados, por lo 

que los empleados preferidos tienen ventaja. En el sistema formal del desempeño 
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se establece en la organización una manera periódica el examinar el trabajo de los 

empleados.” 

2.2.2.1. Competencias Laborales 

Según El Instituto de Capacitación y productividad, define lo siguiente: 

“La competencia laboral puede agruparse también por niveles, según el grado de 

calificación y complejidad requerido, El modelo de agrupamiento por niveles de 

competencia más conocido es el desarrollado por Gran Bretaña, el cual ha servido 

de guía para determinar los niveles de calificación de las competencias en la 

mayoría de los países que han incursionado en la formación y certificación por 

áreas ocupacionales. Se presentan los cinco niveles y las características generales 

de cada uno de ellos.” 

a) Tipos De Competencias 

Para Spencer y Spencer (s.f) son cinco los principales tipos de 

competencias: 

1. “Motivación. Los intereses que una persona considera o desea 

consistentemente. 

Las motivaciones “dirigen, conllevan y seleccionan” el comportamiento 

hacia ciertas acciones u objetivos y lo aleja de otros. 

2. Características. Características físicas y respuestas consistentes a 

situaciones o información. Los motivos y las características son operarios 

intrínsecos o “rasgos supremos” propios que determinan cómo se 
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desempeñan las personas a largo plazo en sus puestos sin una supervisión 

cercana. 

3. Concepto propio o concepto de uno mismo. Las actitudes, valores o 

imagen propia de una persona. Los valores de las personas son motivos 

reactivos que corresponden o predicen cómo se desempeñaran en sus 

puestos a corto plazo y en situaciones donde otras personas están a cargo. 

4. Conocimiento. La información que una persona posee sobre áreas 

específicas. 

El conocimiento es una competencia compleja. En general, las 

evaluaciones de conocimiento no logran predecir el desempeño laboral 

porque el conocimiento y las habilidades no pueden medirse de la misma 

forma en que se utilizan en el puesto. En primer lugar, muchas 

evaluaciones de conocimiento miden la memoria cuando lo que realmente 

importa es la información. La memoria de los hechos específicos es menos 

importante que saber cuáles son los hechos relevantes para un problema 

determinado, y dónde encontrarlos cuando se necesitan. En segundo lugar, 

las evaluaciones de conocimiento son “respondedoras”. Miden la habilidad 

de las personas para determinar cuál es la respuesta adecuada entre una 

variedad de respuestas, pero no miden si una persona puede actuar en base 

al conocimiento.” 

5. Habilidad. “La capacidad de desempeñar cierta tarea física o mental. 

Las competencias mentales o cognoscitivas incluyen pensamiento analítico 

(procesamiento de información y datos, determinación de causa y efecto, 
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organización de datos y planos) y pensamiento conceptual (reconocimiento 

de características en datos complejos).”” (Alles, 2000, p.60-61) 

b) Alcance de las competencias laborales 

(Alles, 2000) expone que al referirnos a las competencias laborales es 

conveniente distinguir cuatro dimensiones que pueden diferenciarse y que 

tienen aplicaciones prácticas: Estas cuatro dimensiones están relacionadas 

unas a otras y dependen entre sí. Alcance de las competencias laborales: la 

Identificación de competencias, la Normalización de competencias, la 

Formación basada en competencias y la Certificación de competencias.” 

c) Elemento de Competencia 

(Alles, 2000) describe “lo que la persona debe ser capaz de hacer en las 

situaciones reales de trabajo. Por tanto se refiere a una acción, 

comportamiento o resultado que el trabajador debe demostrar. Forma parte 

de la Unidad de Competencia. Ejemplo de un Elemento de competencia 

Panadero: Organizar y controlar la recepción, almacenamiento y 

expedición de materias primas, auxiliares y productos terminados de 

panadería, bollería, galletería, pastelería.” 

“Actualmente representa un factor clave para la competitividad de las 

instituciones y empresas que quieren estar a la vanguardia y así hacer negocios en 

los mercados globales. En Recursos Humanos, hablamos comúnmente de 

aptitudes, intereses y rasgos de personalidad para representar parámetros según los 

cuales podamos diferenciar a las personas. Es la habilidad para desempeñar un 

conjunto de actividades de manera competente. Sin embargo, hoy día es cada vez 
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más común encontrar las descripciones de puestos, o los requerimientos de 

nuestros superiores en términos de competencia. (Instituto Técnico de 

Capacitación y Productividad” (INTECAP, 2003). En otra definición se describe a 

la Competencia Laboral como “El conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas u actitudes que son aplicables al desempeño de una función productiva a 

partir de los requerimientos de calidad y eficiencia esperados por el sector 

productivo”. Es conocida también como un “conjunto de actividades, destrezas, 

habilidades y conocimientos requeridos para ejecutar con calidad determinadas 

funciones productivas en un ambiente de trabajo. 

2.2.2.2. Niveles de Capacitación de Talentos 

Según  Dalton, M; Hoyle, D & Watts, M (2007) “si sabemos lo que nos 

motiva, habrá mayores probabilidades de que alcancemos nuestras metas 

personales o profesionales. Del mismo modo, si las empresas saben motivar al 

personal incrementarán la productividad. Esta capacidad va cobrando cada día 

mayor importancia a medida que las empresas compiten en el mercado global. 

Todas las compañías se esfuerzan por motivar a los empleados y un número 

creciente ha empezado a instituir estrategias nuevas, entre ellas diversos paquetes 

de compensación.” 

 

” 
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2.2.2.3. Evaluación de Desempeño Laboral 

Cantú (2011) explica que “el desempeño se evalúa por cuatro razones. 

Desde un punto de vista práctico, la mayoría de los patrones aún basan sus 

decisiones de pagos y ascensos en las evaluaciones de los empleados. Las 

evaluaciones juegan un papel integral en el proceso de administración del 

desempeño del patrón. No tiene mucho sentido convertir las metas estratégicas del 

patrón en objetivos específicos para los empleados, si no se revisa periódicamente 

el desempeño. La medición del desempeño, permite que el jefe y el colaborador 

desarrollen un plan para corregir cualquier deficiencia y para reforzar las 

cuestiones que el colaborador hace correctamente. Las evaluaciones del 

desempeño deben tener un propósito útil para la planeación de carrera; ofrecen la 

oportunidad de revisar los planes de carrera del colaborador a partir de la 

manifestación de sus fortalezas y debilidades. 

En el momento que se estudie las herramientas de evaluación debe 

tenerse cuidado de llegar a la confusión. No importa cual herramienta se utilice, si 

no se realiza la evaluación con sinceridad la evaluación dará resultados obsoletos. 

No hay nada más cruel que decirle a una persona que hace bien las cosas, sí en 

realidad su trabajo es mediocre. El individuo pudo haber tenido la oportunidad de 

corregir una mala conducta o de encontrar una nueva vocación. La persona que 

realice la evaluación debe tener en cuenta que si se realizan evaluaciones poco 

francas, solamente pierde el tiempo ya que los resultados no serán significativos 

para la organización.” 
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a) Definición del Problema y Presentación del Trabajo 

(Gabriela, 2007)  “menciona que el problema que ocupa el interés de este 

estudio se vincula con las dificultades que hallan los capacitadores para evaluar 

los beneficios de la capacitación en las Organizaciones. Aunque la técnica de la 

evaluación de impacto en capacitación es un tema de interés para los 

capacitadores y administradores, y es fuertemente recomendada por los expertos 

como la única vía de comprobar los aportes de la capacitación a la organización, 

existen pocos centros de capacitación, tanto en la administración pública como en 

la gestión privada, que apliquen este tipo de técnicas. 

Distintos trabajos enfatizan la necesidad de evaluar el impacto de la 

capacitación como única manera de indagar acerca de cuál es la contribución que 

los esfuerzos de formación del personal realizan a la organización. Se habla de la 

necesidad de institucionalizar una cultura de la evaluación en las organizaciones y 

encontrar mecanismos y criterios que permitan dar cuenta de las mejorías en el 

desempeño del personal y la productividad de la organización causados por la 

capacitación. 

También se tropiezan con dificultades estructurales, pues la aplicación de 

estas técnicas requiere de un trabajo muy integrado entre el área de capacitación y 

la línea, con una demanda de esfuerzo en recursos de tiempo y personal formado 

de los cuales no se dispone. Otra dificultad es, que a pesar de los esfuerzos 

encomiados, la complejidad de los objeto de análisis hace que no exista evidencia 

absoluta de la validez de los resultados obtenidos, lo que en muchos casos lleva a 

desistir de estas prácticas o considerarlas una pérdida de tiempo y recursos.  



 

36 
 

Sin embargo, aún con el impedimento de estas dificultades, el interés por 

evaluar el impacto persiste y se han registrado experiencias de evaluación de 

impacto en actividades de capacitación de corto y largo plazo en organizaciones 

públicas y privadas. Uno de los objetivos de este trabajo fue recuperar algunas de 

estas experiencias y realizar un registro de las mismas, analizando sus abordajes, 

metodologías y resultados, de manera de conformar un pequeño banco de datos 

que sirva de interés a los especialistas y capacitadores de recursos humanos.” 

b) Perfil de Factores de Desempeño  Eficaz 

Comorera, Curós, Díaz, Rodriguez, Tebar, Tejero (2005) “establecen que 

los factores de desempeño eficaz son aquellos que han de coincidir en un 

determinado grado en el ocupante de un puesto de trabajo para que éste lo 

desempeñe o pueda llegar a desempeñarlo de manera satisfactoria. El modelo 

considera lo siguientes factores de desempeño eficaz; Educación, Conocimientos 

y experiencias, Competencias. Educación: Factor que se refiere a la preparación 

académica que proporciona el bagaje de conceptos teóricos básicos que permiten 

el ejercicio de una profesión u oficio. 

En la actualidad en esta competencia es donde se encuentra el mayor 

inconveniente al momento de realizar un proceso de selección, ya que por 

cuestiones culturales y acceso a la educación, la población cuenta solamente con 

una educación al nivel medio. Conocimientos y experiencia: Factor que se refiere, 

por un lado a los conocimientos específicos, imprescindibles para desempeñar un 

puesto, y por otro, la exposición del ocupante a lo largo del tiempo a situaciones 

diversas que le permitan decidir acertadamente basándose en antecedentes. 
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Competencias: Factor que se refiere a los comportamientos y aptitudes de la 

persona imprescindibles para el desempeño eficaz de un puesto de trabajo. El 

modelo identifica veintitrés competencias incluidas en cuatro grupos.  

Competencias de pensamiento, Competencias de influencia, Competencias de 

logro, Competencias de autogestión. Para el desempeño satisfactorio de un puesto 

deben coincidir los seis factores de desempeño eficaz, el grado de exigencia de 

cada uno varía en función del puesto. Así los estándares de gestión eficaz solo se 

requerirán en puestos que supervisen, coordinen o interaccionen con terceros. La 

identificación del perfil de factores de desempeño eficaz para cada puesto o tipo 

de puesto es una herramienta necesaria en la selección y desarrollo de personas. 

En el primer caso, porque nos permite identificar los candidatos más adecuados 

para un puesto determinado, en el segundo, porque nos permite planificar 

actividades de desarrollo en función de las diferencias entre perfil de la persona y 

los requerimientos de su puesto actual o de los puestos que pueda desempeñar a lo 

largo de su carrera profesional.” 

c) Definición de Metas y Estándares Laborales 

Dessler (2009) “establece que los esfuerzos de los empleados deben de 

estar dirigidos a alcanzar metas, esto es fundamental para la administración y la 

evaluación del desempeño. Los gerentes habrán de evaluar a los empleados con 

base a los estándares específicos con los que los trabajadores esperan ser medidos. 

Además, las metas y los estándares del desempeño congruentes con las metas 

estratégicas de la compañía. En la práctica, aclarar lo que se espera de los 

empleados es más complicado de lo que parece. Por lo general, las descripciones 

de puestos no son la solución. Los empresarios no hacen descripciones de puestos 
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específicos, sino de grupos, es decir que pocas veces incluyen metas específicas 

por puesto. 

Para hacer comprensible lo que la empresa espera del desempeño de un 

colaborador, es recomendable la asignación de las siguientes metas. Asignar 

metas objetivas, los empleados que cuentan con metas específicas se desempeñan 

mejor. Asignar metas medibles, se debe expresar las metas en términos a 

cuantitativos; además, incluya fechas de cumplimiento o fechas límite.  Signar 

metas que representen un reto, pero factibles, las metas deben ser desafiantes, pero 

no tan difíciles que parezcan imposibles o poco realistas. Fomento de la 

participación Se han realizado estudios que demuestran que en las situaciones en 

las que el jefe participa, apoya activamente en una tarea, las condiciones de las 

mismas se tornan manejables y los resultados son satisfactorios para la empresa.” 

d) Preocupaciones en el campo teórico y el campo práctico de la Evaluación 

Jericó (2008) “explica que el tema de la evaluación de impacto de la 

capacitación se inserta en el campo más amplio de la evaluación educativa y éste 

en el campo de la evaluación, cuyas aplicaciones recorren distintas áreas de 

interés como por ejemplo el área de evaluación de políticas y proyectos sociales. 

Scriven señala que existen más de 20 campos reconocidos de evaluación. Existen 

distintas definiciones acerca de lo que se entiende como evaluación de impacto. 

Una definición clásica sobre impacto es la que presentan Cohen y Franco. Según 

los autores, la evaluación de impacto es el resultado de los efectos de un proyecto. 

Efecto es todo comportamiento del que puede decirse que ha sido influido por 

algún aspecto de un proyecto.  
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Dados sus objetivos un proyecto tiene efectos buscados, previstos, 

positivos, relevantes, no buscados, etc.  Los resultados brutos son los cambios que 

se observan en la población objetivo y los resultados netos son los cambios 

atribuidos exclusivamente al proyecto. El resultado neto es equivalente al 

impacto. Sería interesante consentir, al menos en una primera instancia, que lo que 

busca la evaluación de impacto son indicios de una transformación ocurrida en el 

ámbito laboral y en la persona que se capacita a partir de los nuevos aprendizajes 

realizados.  El campo de la evaluación según los especialistas aparece como 

controversial y conflictivo. En un paneo general que no agota las preocupaciones 

que conciernen a este campo, se observa la existencia de una serie de conflictos en 

torno a algunas cuestiones, entre ellas: el tema de los valores y criterios de 

evaluación, la evaluación y la política, los métodos de evaluación y la cultura de 

la evaluación.” 

e) La Cultura de la Evaluación 

Jericó (2008) “afirma que la cultura de la evaluación, según algunos 

autores, se refiere a la aceptación por parte de los involucrados (Gerencia Pública, 

Organizaciones de la Sociedad Civil, Ciudadanos) de la utilidad y necesidad de la 

evaluación. Se postula el desarrollo de una actitud o conciencia proclive a la 

utilización de la evaluación como parte de las herramientas de la gerencia, como 

forma de aprendizaje y mejora de la eficiencia y efectividad organizacional.” 
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2.2.3. La Empresa: Inversiones Rider E.I.R.L 

2.2.3.1. Historia 

La empresa fue creada por Dennis Rider Owen Trujillo, que empezó como 

cambista independiente en el año 2002 ubicado en el ovalo de Miraflores. Al 

pasar el tiempo se dio cuenta de la necesidad de una casa de cambio cerca de la 

zona y coloco su primera casa de cambio en la Avenida pardo N° 704 – 

Miraflores. INVERSIONES RIDER E.I.R.L.  – CAMBIOS “PARDO “ 

En el año 2004, debido a la demanda del mercado agrando su local, lo cual 

le hizo ganar el lugar y la presencia. 

En el 2008 se apertura el local ubicado en Pardo y Aliaga 648. San Isidro. 

INVERSIONES RIDER E.I.R.L.  – CAMBIOS “PARDO 2 “ 

En el 2009 tras varios intentos de asalto, apretura su segundo local con el 

mismo nombre comercial y continuo con su expansión ubicado en Av. Pardo N°. 

714 – Miraflores. INVERSIONES RIDER E.I.R.L.  – CAMBIOS “EL 

ROBLE” 

En el año 2016 se apertura el local ubicado en la Avenida José Larco 1176 

INVERSIONES RIDER E.I.R.L.  – CAMBIOS “EL ROBLE 2 “. 

2.2.3.2. Razón Social y Ubicación 

Razón Social:  

INVERSIONES RIDER E.I.R.L. 

Nombre Comercial: CAMBIOS “EL ROBLE” 

Registro Único de Contribuyente: 

R.U.C: 10097116135. 
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Ubicación: 

La entidad cuenta con su domicilio fiscal en la Avenida José Larco 1176  - 

Miraflores - Lima: 

 

Figura 3. Ubicación fiscal de la empresa. 

Fuente: Navegador Google Maps, 2017. 

2.2.3.3. Misión y Visión 

Para el logro de sus objetivos la empresa declara: 

Misión: Brindar el servicio de cambio de moneda ofreciendo la mejor tasa, 

el mejor ambiente, la seguridad y garantía a los clientes nacionales y extranjeros. 

Visión: Convertirse en el 2021, en uno de los mejores centros de captación 

y venta de divisas de la ciudad de Lima. 
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2.3. Definiciones Conceptuales 

1) Administración.- “Conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima 

eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo social.” 

2) Calidad.- “Es la percepción que el cliente tiene del producto, es una fijación 

mental del consumidor que asume conformidad o disconformidad con dicho 

producto y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades.” 

3) Calidad de la atención.- “Es la medida en que se espera que la atención 

suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios.” 

4) Calidad de Servicio.- “Es la conformidad de un servicio con las 

especificaciones y expectativas del cliente.” 

5) Cultura de Calidad.- “Es el conjunto de valores y hábitos, que 

complementados con el uso de prácticas y herramientas de calidad en el actuar 

diario, permite a los funcionarios de una organización contribuir a que ésta 

pueda afrontar los retos que se le presentan para el cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales.” 

6) Eficiencia.- “Utilización racional de los recursos productivos adecuados con la 

tecnología existente.” 

7) Eficacia.- “Actividad y poder para obrar, exactamente como se planificó.” 

8) Estrategia.- “Metodología que se utiliza para dar solución a cualquier tipo de 

problema bajo una alternativa hacia un objetivo, empleando un procedimiento 

con los medios disponibles.” 

9) Gestión organizativa.- “Es un sistema cuyo resultado depende de la 

interrelación de sus principales elementos componentes, la gestión de los 

recursos financieros, humanos, logísticos,  tecnológicos  y mercadotécnicos.” 
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10) Objetivo.- “El fin o intento a que se dirige o encamina una acción u operación.” 

11) Plan.- “Instrumento de planificación como forma de acción generalmente 

escrito, que prescribe un conjunto de medios para alcanzar una finalidad 

determinada.” 

12) Planeamiento.- “Es el proceso permanente de estudios e investigaciones, por el 

cual se prevé, conciben  y deciden acciones para obtener y asignar 

oportunamente los recursos por movilizar.” 

13) Procedimiento.- “Secuencia o modo como se realizan las acciones para la 

consecución de un fin determinado.” 

14) Seguridad y  Fiabilidad: Seguridad que el producto o servicio confieren al 

cliente.  Fiabilidad  o  capacidad  que  tiene  el  producto  o  servicio  para  

cumplir  las funciones especificadas, sin fallos y por un periodo determinado. La 

calidad es aquello que el cliente está dispuesto a pagar en función de lo que 

obtiene y valora por su seguridad y fiabilidad. 

15) Servicio Esperado: “El servicio que el cliente cree que recibirá.es aquel que 

todo cliente válgase la redundancia desea o espera recibir digamos que es una 

combinación entre lo que puede ser y lo que debe ser.” 

16) Servicio Percibido: Viene hacer el servicio que realmente recibe un cliente.  

17) Capacitación: Es la disposición y aptitud que alguien observará en orden a la 

consecución de un objetivo determinado. Básicamente la Capacitación está 

considerada como un proceso educativo a corto plazo el cual utiliza un 

procedimiento planeado, sistemático y organizado a través del cual el personal 

administrativo de una empresa u organización. 
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18) enfermedades causadas por la exposición a sustancias antihigiénicas o 

radioactivas. 

19) Plan Estratégico: “Es una herramienta importante dentro del proceso de 

planificación de la política educativa y un instrumento para la adecuada 

asignación de los recursos, al vincular los objetivos de corto y mediano plazo 

con los escenarios de programación presupuestal.” 

20) Plan Operativo: Es el resultado del proceso de planeamiento operativo, y se 

constituye en la hoja de ruta de la organización durante el año, en actividad y 

productos para obtener un resultado específico que contribuirá a los objetivos 

organizacionales y sectoriales. 

21) Satisfacción Laboral: “Es el resultado de varias actitudes que tiene un 

trabajador hacia su empleo, los factores concretos (como compañía, el 

supervisor, los compañeros de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo, 

etc.) y la vida en general.” Quien está satisfecho con su puesto de trabajo tiene 

actitudes positivas hacia este; quien está insatisfecho, muestra en cambio, 

actitudes negativas.” 
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2.4. Formulación de Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

“La Planeación Estratégica del Talento Humano Influye significativamente en 

el Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017.” 

2.4.2. Hipótesis  específicas 

1) “La Dotación y Necesidades del Talento Humano Influyen 

significativamente en el Desempeño Laboral en la empresa Inversiones 

Rider E.I.R.L. año 2017.” 

2) “Las Estrategias de Necesidades y Promoción del Talento Humano 

Influyen significativamente en el Desempeño Laboral en la empresa 

Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017.” 

3) “La Formación y Costos del Talento Humano Influyen significativamente 

en el Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 

2017.” 

 

2.5. Variables de la Investigación  

Tabla 1. Indicadores de la Variable 1: Planeación Estratégica del Talento Humano 

Variable 1 Indicadores 

Planeación 

Estratégica 

del Talento 

Humano 

1 
Dotación y Necesidades del Talento 

Humano 

2 
Estrategias de Necesidades y Promoción del 

Talento Humano 

3 Formación y Costos del Talento Humano 

Fuente: Elaboración Propia. 2018 
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Tabla 2. Indicadores de la Variable 2: Desempeño Laboral 

Variable 2 Indicadores 

Desempeño 

Laboral 

1 Competencias Laborales 

2 Niveles de Capacitación de Talentos 

3 Evaluación de Desempeño Laboral 

Fuente: Elaboración Propia. 2018 
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2.6. Matriz de Consistencia 

Tabla 3. Matriz de Consistencia de la Investigación 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores 
Metodología 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable 1 Indicadores V1 

“¿En qué medida la Planeación 

Estratégica del Talento Humano 

influye en el Desempeño 

Laboral en la empresa 

Inversiones Rider E.I.R.L. año 

2017?” 

“Determinar en qué medida la 

Planeación Estratégica del 

Talento Humano influye en el 

Desempeño Laboral en la 

empresa Inversiones Rider 

E.I.R.L. año 2017.” 

“La Planeación Estratégica del 

Talento Humano Influye 

significativamente en el 

Desempeño Laboral en la 

empresa Inversiones Rider 

E.I.R.L. año 2017.” 

Planeación 

Estratégica 

del Talento 

Humano 

1. Dotación y Necesidades 

del Talento Humano 

Enfoque: Mixto 

Tipo: Aplicada 

Nivel: 

Descriptiva - 

Explicativa 

Diseño de la 

Investigación: 

No 

experimental, 

Transeccional 

 

Población: 33 

colaboradores 

Unidad de 

Análisis 33 

Colaboradores 

 

La muestra a 

investigar lo 

2. Estrategias de 

Necesidades y 

Promoción del Talento 

Humano 

3. Formación y Costos del 

Talento Humano 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas  Variable 2 Indicadores V2 

1) “¿En qué medida la Dotación 

y Necesidades del Talento 

Humano influyen en el 

Desempeño Laboral en la 

empresa Inversiones Rider 

E.I.R.L. año 2017?” 

1) “Determinar en qué medida la 

Dotación y Necesidades del 

Talento Humano influyen en el 

Desempeño Laboral en la 

empresa Inversiones Rider 

E.I.R.L. año 2017.” 

1) “La Dotación y Necesidades 

del Talento Humano Influyen 

significativamente en el 

Desempeño Laboral en la 

empresa Inversiones Rider 

E.I.R.L. año 2017.” 

Desempeño 

Laboral 

1. Competencias Laborales 

2) “¿En qué medida las 

Estrategias de Necesidades y 

Promoción del Talento Humano 

influyen en el Desempeño 

2) “Determinar en qué medida 

las Estrategias de Necesidades y 

Promoción del Talento Humano 

influyen en el Desempeño 

2) “Las Estrategias de 

Necesidades y Promoción del 

Talento Humano Influyen 

significativamente en el 

2. Niveles de Capacitación 

de Talentos 
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Laboral en la empresa 

Inversiones Rider E.I.R.L. año 

2017?” 

Laboral en la empresa 

Inversiones Rider E.I.R.L. año 

2017.” 

Desempeño Laboral en la 

empresa Inversiones Rider 

E.I.R.L. año 2017.” 

conforman 30 

colaboradores.  

 

Los 

instrumentos 

para la 

recolección de 

datos: 

cuestionario y 

guía de 

entrevista. 

 

Contrastación 

de hipótesis con 

el SPSS v.24. 

3) “¿En qué medida la 

Formación y Costos del Talento 

Humano influyen en el 

Desempeño Laboral en la 

empresa Inversiones Rider 

E.I.R.L. año 2017?” 

3) “En qué medida la Formación 

y Costos del Talento Humano 

influyen en el Desempeño 

Laboral en la empresa 

Inversiones Rider E.I.R.L. año 

2017.” 

3) “La Formación y Costos del 

Talento Humano Influyen 

significativamente en el 

Desempeño Laboral en la 

empresa Inversiones Rider 

E.I.R.L. año 2017.” 

3. Evaluación de 

Desempeño Laboral 

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 
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CAPÍTULO III : METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño Metodológico 

3.1.1. Enfoque 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “el enfoque de la 

investigación es mixta, porque analiza una realidad con el uso de instrumentos 

cuantitativos, utilizando la recolección de datos para probar las hipótesis con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de probar teorías y a la 

vez considerar los elementos cualitativos de las variables en estudio; utilizando 

también instrumentos cualitativos.” (p. 4-17). En base a ello se planteó una 

investigación mixta que recolectó datos cualitativos y cuantitativos sobre la 

Planeación Estratégica del Talento Humano y el Desempeño Laboral en la 

“empresa Inversiones Rider E.I.R.L”. 

3.1.2. Tipo 

La presente investigación fue aplicada, se desarrolló con un interés 

pragmático buscando solución al problema de la empresa Inversiones Rider 

E.I.R.L. Pues Según Vara (2010) el tipo de investigación aplicada o empírica, 

tiene el objetivo es resolver un problema que se presenta en la realidad. (p. 187) 

 

3.1.3. Nivel 

“El nivel de la investigación es Descriptivo y Explicativo, es decir se 

describen y se explican las causas, los comportamientos de una variable y sus 

indicadores, en función de la otra variable” (Vara, 2010, p. 188), pues se plantea 
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una relación entre Planeación Estratégica del Talento Humano y el Desempeño 

Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. 

3.1.4. Diseño 

“El diseño de la investigación es no experimental, con recolección de 

datos en corte transeccional” de acuerdo a las siguientes consideraciones 

mencionadas por (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 152). 

“Diseño No Experimental, debido a que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables. Se basa fundamentalmente en la observación de 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con 

posterioridad.” 

“Diseño Transversal, porque recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado.” 

3.2. Población, Unidad de Análisis y Muestra 

3.2.1. Población  

 La Población de la Investigación está conformada por la cantidad de 33 

colaboradores  de las áreas de gerencia general, gerencia de recursos humanos, 

gerencia financiera, gerencia operativa, administradores locales, personal 

operativo, financiero, legal y de seguridad. 
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Tabla 4. Población de la Investigación 

Áreas Hombres Mujeres Total % 

Gerencia General 1 0 1 3.0% 

Jefatura de RR. HH 4 4 8 24.2% 

Jefatura Financiera 2 4 6 18.2% 

Jefatura Operativa 7 6 13 39.4% 

Otros 3 2 5 15.2% 

Total general 17 16 33 100.0% 

Fuente: Gerencia de RR.HH de Inversiones Rider E.I.R.L, 2017. 

3.2.2. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis de la investigación está conformada por todos los 

elementos de la población, por los 33 trabajadores debido a que la planeación del 

talento humano y el desempeño laboral es una variable donde todos participan. 

3.2.3.  Muestra  

La muestra a investigar lo conforman 30 colaboradores de Inversiones 

Rider E.I.R.L, para definir el tamaño de la muestra “se ha utilizado el método 

probabilístico y aplicado la fórmula generalmente aceptada para poblaciones 

menores de 100,000.” (Del Cid, A; Méndez, R & Sandoval, F, 2011, p. 174). 

 
22
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Dónde: 

n       : “Es el tamaño de la muestra que se va a tomar en cuenta para el trabajo de 

campo. Es la variable que se desea determinar.” 

p y q: “Representan la probabilidad de la población de estar o no incluidas en la   

muestra. De acuerdo a la doctrina, cuando no se conoce esta probabilidad por 

estudios estadísticos,  se asume que p y q tienen el valor de 0.5 cada uno.” 

Z     : “Representa las unidades de desviación estándar que en la curva normal 

definen una probabilidad de error= 0.05, lo que  equivale a un intervalo de 

confianza del  95 % en la estimación de la muestra, por tanto  el valor Z = 

1.96 (de tablas probabilísticas).” 

N   : El total de la población, siendo un total de 33 colaboradores. 
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EE   : “Representa el error estándar de la estimación. En este caso se ha tomado 

5.00%.” 

 

Sustituyendo en la ecuación: 

 
22

2

96.1*)50.0*50.0()133()05.0(

33*96.1*50.0*50.0


n

 

 30n  

Tabla 5. Muestra de la Investigación 

Áreas Hombres Mujeres Total % 

Gerencia General 1 0 1 3.3% 

Jefatura de RR. HH 4 4 8 26.7% 

Jefatura Financiera 2 4 6 20.0% 

Jefatura Operativa 6 5 11 36.7% 

Otros 3 1 4 13.3% 

Total general 16 14 30 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

 

3.3. Matriz de Conceptualización y Operacionalización de Variables 

En la  presente investigación fue necesario diseñar el instrumento de 

recolección de datos a partir de la operacionalización de las variables, “el paso de la 

variable teórica a indicadores empíricos verificables y medibles, ítems o 

equivalentes es denominado el proceso de operacionalización” (Solís, 2013) citado 

por Hernández y otros (2014). 

La operacionalización se fundamenta en la definición conceptual y 

operacional de la variable, el proceso en la presente investigación se muestra en la 

Tabla 6 y en la Tabla 7, cuyos resultados se manifiestan en el cuestionario utilizado 

en la investigación. Los datos se codificaron utilizando la escala de Likert con el 

uso de preguntas cerradas referentes a las variables en estudio. 
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Tabla 6. Matriz de Conceptualización y Operacionalización de la variable 1 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicadores Índices Escala Ítems 

Planeación 

Estratégica 

del Talento 

Humano 

Chiavenato 

(2009) expone 

que la 

planeación 

estratégica del 

talento humano 

es la forma 

como la 

administración 

del talento 

humano apoya 

al logro de los 

objetivos 

organizacionales 

e individuales 

de los 

colaboradores, 

busca la 

armonía entre 

los talentos y las 

La planeación 

estratégica del 

talento humano 

involucra 

considerar la 

detección de 

necesidades de 

talentos y su 

dotación 

correspondiente, 

para luego 

aplicar 

estrategias sobre 

esas 

necesidades y la 

forma de retener 

y promover los 

talentos 

considerando 

los procesos y 

1. Dotación y 

Necesidades del 

Talento 

Humano. 

Identificación de 

Necesidades 

Ordinal 

P1. ¿Considera que se desarrollan oportunamente los 

diagnósticos para la identificación de 

necesidades de talentos en la empresa? 

Ordinal 

P2. ¿Tiene conocimiento de que la identificación de 

necesidades está manifiesta en el plan operativo 

anual de la empresa? 

Posibilidades de 

Inversión 

Ordinal 

P3. ¿Le parece que la gerencia general brinda la 

importancia económica adecuada para cubrir las 

necesidades de talentos en la empresa? 

Ordinal 

P4. ¿La empresa cuenta con personal que garantice 

que la inversión en talentos que realiza la 

empresa mejora los resultados de desempeño 

laboral? 

2. Estrategias 

de Necesidades 

y Promoción 

del Talento 

Humano. 

Estrategia de 

necesidades 

Ordinal 

P5. ¿Le parecen oportunas las estrategias con los 

cuales se cubrieron las necesidades de talentos 

del periodo laboral? 

Ordinal 

P6. ¿Podría afirmar que la gerencia de RR. HH 

realizó adecuadamente la racionalización de 

recursos para cubrir necesidades de talentos en 

todas las áreas de la empresa? 
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competencias 

que necesita la 

organización (p. 

81 - 82) 

costos de 

formación del 

talento humano. Estrategia de 

Promoción 

Ordinal 

P7. ¿Considera correcta la forma en que se desarrolla 

la promoción de personal actualmente en la 

empresa? 

Ordinal 

P8. ¿En su opinión deben implementarse estrategias 

que brinden oportunidades de promoción más 

justas a los talentos de la empresa? 

3. Formación y 

Costos del 

Talento 

Humano. 

Tipos de 

Formación 

Laboral 

Ordinal 

P9. ¿Le parece oportuno que la empresa siempre 

utilice las capacitaciones como tipo de 

formación de talentos? 

Ordinal 
P10. ¿Estaría de acuerdo en la implementación del 

coaching para el personal gerencial? 

Costos de 

Formación 

Laboral 

Ordinal 
P11. ¿Considera suficiente la inversión que realiza la 

empresa en la formación de talentos? 

Ordinal 
P12. ¿En su opinión los costos de formación son 

cubiertos satisfactoriamente por la empresa? 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Tabla 7. Matriz de Conceptualización y Operacionalización de la variable 2 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicadores Índices Escala Ítems 

Desempeño 

Laboral 

Robbins 

(2005) 

manifiesta que 

el desempeño 

laboral es: "Es 

el nivel de 

ejecución 

alcanzado por 

el colaborador, 

dentro del 

logro de 

metas, por un 

tiempo 

determinado 

por la 

organización” 

El desempeño 

laboral se 

mide tomando 

en 

consideración 

las 

competencias 

laborales que 

poseen los 

trabajadores 

para el 

desarrollo de 

sus 

actividades, 

agregando el 

nivel de 

capacitación 

al que tienen 

acceso estos 

talentos y 

1. 

Competencias 

Laborales. 

Oportunidad de 

competencias 

Ordinal 

P13. ¿Le parecen adecuados los métodos de 

evaluación de desempeño utilizados en la 

empresa? 

Ordinal 

P14. ¿El personal participa activamente en el proceso 

de evaluación de desempeño del cargo que 

desempeña? 

Experiencia 

Laboral 

Ordinal 
P15. ¿El personal muestra aptitud resolutiva frente a 

la presencia de inconvenientes en el trabajo? 

Ordinal 

P16. ¿Le parece que el personal a su cargo cuenta con 

actitud orientada al cumplimiento de objetivos 

laborales? 

2. Niveles de 

Capacitación de 

Talentos. 

Disponibilidad de 

Capacitaciones 

Ordinal 

P17. ¿Ha observado que constantemente reciben 

invitaciones de capacitación en temas 

relacionados a su labor diaria por parte de la 

empresa? 

Ordinal 

P18. ¿Tiene conocimiento del plan de capacitaciones 

que desarrolló la empresa para la mejora del 

desempeño del personal? 

Acceso a 

capacitaciones 
Ordinal 

P19. ¿Podría afirmar que deben publicar 

frecuentemente cursos de capacitación en la 
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contrastando 

con una 

evaluación de 

desempeño 

laboral. 

empresa? 

Ordinal 
P20. ¿En su opinión la gerencia de RR. HH prioriza la 

capacitación del talento humano? 

3. Evaluación 

de Desempeño 

Laboral 

Método de 

Evaluación 

Ordinal 

P21. ¿Le parecen adecuados los métodos de 

evaluación de desempeño utilizados en la 

empresa? 

Ordinal 

P22. ¿El personal participa activamente en el proceso 

de evaluación de desempeño del cargo que 

desempeña? 

Resultados de 

Evaluación 

Ordinal 
P23. ¿El personal muestra aptitud resolutiva frente a 

la presencia de inconvenientes en el trabajo? 

Ordinal 

P24. ¿Le parece que el personal a su cargo cuenta con 

actitud orientada al cumplimiento de objetivos 

laborales? 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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3.4. Participantes: Criterios de Inclusión y de Exclusión 

Los participantes para el presente trabajo de investigación de tesis son los 30 

colaboradores de la muestra. Los participantes de la presente investigación son 

aquellos que aportan datos referidos al tema de investigación agrupados en personal 

gerencial y operativo. 

Criterios de Inclusión. 

Se consideró  a los colaboradores de la institución que aportan información directa 

y válida para la investigación. 

Criterios de Exclusión. 

Se excluyeron a los trabajadores  que no adicionan  datos directos a la presente 

investigación y a los que se complica extraer información. 

3.5. Instrumentos de Investigación 

Para el presente trabajo de investigación se han utilizado los siguientes 

instrumentos: 

1) Cuestionarios.- Estos instrumentos contuvieron las preguntas de carácter 

cerrado utilizando la escala de Likert sobre la Planeación Estratégica del Talento 

Humano y el Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L, por 

el tiempo limitado de los encuestados para responder preguntas. 

2) Guía de entrevistas.- Se utilizó una entrevista semi-estructuradas, en el cual se 

inicia con una lista de preguntas de los datos o temas que se quieren conocer, sin 

considerar el orden en la que pueda fluir la entrevista hacia los participantes en 

el tema de la Planeación Estratégica del Talento Humano y el Desempeño 

Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. 
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3) Fichas Bibliográficas.- Se utilizaron para tomar anotaciones de los libros, 

textos, revistas, páginas web y de todas las fuentes de información 

correspondiente relacionada con la Planeación Estratégica del Talento Humano y 

el Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. 

 

3.5.1 Validación de los instrumentos 

Para los fines de la presente investigación, la validez de ambos 

instrumentos, fue comprobada mediante el juicio de tres expertos 

especialistas en áreas relacionados al tema de investigación, todos docentes 

de Pre grado de la Facultad de Ciencias Empresariales y de Negocios 

FCEYN de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática UPCI, los 

informes de validación de los tres expertos se adjuntan en los anexos (Ver 

Anexo 01). 

3.5.2 Confiabilidad de los instrumentos 

Para la aplicación de los cuestionarios estructurados, el análisis de 

confiabilidad se realizó mediante el enfoque de consistencia interna entre los 

ítems por el indicador alfa de cronbach, A través de dicha  consistencia 

interna se medirá si los ítems de las escalas están relacionados entre sí. Éste 

procedimiento se realizó mediante el Paquete Estadístico SPSS versión 24, 

análisis de fiabilidad alfa, es importante señalar que el coeficiente de  alfa de 

Cronbach oscila entre 0 y 1, un resultado de 1 expresa que existe 

consistencia ideal de los ítems o preguntas para expresar la variable en 

análisis como manifiesta Hernández, S y otros (2014);  luego de proceder 



 

59 
 

al análisis de confiabilidad para el instrumento (cuestionario) se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

Tabla 8. Análisis de Confiabilidad alfa de Cronbach del Cuestionario 

Fiabilidad 

Escala: ALL VARIABLES 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

0,818 24 

Estadísticas del total de elementos 

 

 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se ha 

suprimido 

P1. ¿Considera que se desarrollan oportunamente los diagnósticos para 

la identificación de necesidades de talentos en la empresa? 
,818 

P2. ¿Tiene conocimiento de que la identificación de necesidades está 

manifiesta en el plan operativo anual de la empresa? 
,808 

P3. ¿Le parece que la gerencia general brinda la importancia 

económica adecuada para cubrir las necesidades de talentos en la 

empresa? 

,808 

P4. ¿La empresa cuenta con personal que garantice que la inversión en 

talentos que realiza la empresa mejora los resultados de 

desempeño laboral? 

,808 

P5. ¿Le parecen oportunas las estrategias con los cuales se cubrieron 

las necesidades de talentos del periodo laboral? 
,805 

P6. ¿Podría afirmar que la gerencia de RR. HH realizó adecuadamente 

la racionalización de recursos para cubrir necesidades de talentos 

en todas las áreas de la empresa? 

,796 

P7. ¿Considera correcta la forma en que se desarrolla la promoción de 

personal actualmente en la empresa? 
,804 

P8. ¿En su opinión deben implementarse estrategias que brinden 

oportunidades de promoción más justas a los talentos de la 

empresa? 

,822 
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P9. ¿Le parece oportuno que la empresa siempre utilice las 

capacitaciones como tipo de formación de talentos? 
,810 

P10. ¿Estaría de acuerdo en la implementación del coaching para el 

personal gerencial? 
,813 

P11. ¿Considera suficiente la inversión que realiza la empresa en la 

formación de talentos? 
,807 

P12. ¿En su opinión los costos de formación son cubiertos 

satisfactoriamente por la empresa? 
,814 

P13. ¿Le parecen adecuados los métodos de evaluación de desempeño 

utilizados en la empresa? 
,809 

P14. ¿El personal participa activamente en el proceso de evaluación de 

desempeño del cargo que desempeña? 
,814 

P15. ¿El personal muestra aptitud resolutiva frente a la presencia de 

inconvenientes en el trabajo? 
,823 

P16. ¿Le parece que el personal a su cargo cuenta con actitud 

orientada al cumplimiento de objetivos laborales? 
,820 

P17. ¿Ha observado que constantemente reciben invitaciones de 

capacitación en temas relacionados a su labor diaria por parte de la 

empresa? 

,806 

P18. ¿Tiene conocimiento del plan de capacitaciones que desarrolló la 

empresa para la mejora del desempeño del personal? 
,812 

P19. ¿Podría afirmar que deben publicar frecuentemente cursos de 

capacitación en la empresa? 
,810 

P20. ¿En su opinión la gerencia de RR. HH prioriza la capacitación del 

talento humano? 
,796 

P21. ¿Le parecen adecuados los métodos de evaluación de desempeño 

utilizados en la empresa? 
,803 

P22. ¿El personal participa activamente en el proceso de evaluación de 

desempeño del cargo que desempeña? 
,816 

P23. ¿El personal muestra aptitud resolutiva frente a la presencia de 

inconvenientes en el trabajo? 
,833 

P24. ¿Le parece que el personal a su cargo cuenta con actitud 

orientada al cumplimiento de objetivos laborales? 
,818 

Fuente: Análisis de la Base de datos SPSS  de Encuesta realizada, 2017 
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Los resultados de confiabilidad muestran que se obtuvo un alfa de Cronbach 

de 0.818 para el cuestionario, lo cual muestra una alta confiabilidad en que 

los resultados del instrumento aplicado podrán explicar las variables en 

análisis. 

3.6. Procedimientos 

Se realizaron procedimientos en cada etapa de la investigación, 

especialmente en la recolección de datos y en el análisis de los mismos. Los 

procedimientos que se utilizaron en la recolección de datos en la investigación, 

fueron a través del uso de técnicas de recolección de datos como: 

a) Encuestas.- Según Muñoz (2011), “Las encuestas se definen como la 

recopilación de datos dentro de un tema de opinión específico, mediante el uso 

de formularios aplicados sobre una muestra de unidades de población, con 

preguntas precisas para solicitar las opiniones de los encuestados y así obtener 

respuestas confiables.” 

En la investigación se aplicó las encuestas a los trabajadores de empresa 

Inversiones Rider E.I.R.L.. Estas encuestas fueron del tipo auto administrado, 

para que los actores de la investigación coloquen sus respuestas en función a la 

percepción y experiencias que tengan con respecto a los ítems de las variables en 

estudio. 

b) Entrevistas.- Como manifiesta Muñoz (2011), “la entrevista se emplea para la 

recopilación de información, cara a cara, para captar tanto las opiniones como 

los criterios personales, formas de pensar y emociones de los entrevistados. 

Mediante las entrevistas, se profundiza sobre los juicios emitidos para que el 

investigador realice más adelante las interpretaciones pertinentes.” 
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En la investigación se aplicó una entrevista semi estructurada para 

recoger información sobre la opinión de los actores de la investigación acerca de 

los indicadores de las variables en estudio, con cuyos resultados se podrá 

elaborar la matriz de indicadores comunes de las variables vs actores. 

Asimismo, en la investigación se realizó el procesamiento de la información 

mediante el paquete estadístico para ciencias sociales (IBM SPSS versión 24), con 

el cual se realizaron los siguientes análisis estadísticos: 

 Estadística descriptiva: “Se elaboran tablas de distribución de frecuencias y 

graficas de barras y/o sectores, las cuales se interpretarán a través de frecuencias, 

porcentajes, promedios y variaciones.” 

 Estadística inferencial. “Se establecerá, mediante el Método de Regresión y 

Correlación, las influencias de los indicadores de la variable independiente, con 

la Variable dependiente, y ambas variables entre sí, mediante la distribución 

beta, y luego la correlación correspondiente.” 

Se aplicaron las siguientes técnicas para el procesamiento de la información 

a) Generación de una base de datos.- “La información de campo obtenida a 

través de las encuestas fue ordenada en función a la Operacionalización de las 

variables en una base de datos cuantitativa utilizando la escala de Likert.” 

b)  Tabulación  con cantidades y porcentajes.- La información cuantitativa fue 

ordenada en tablas que indican conceptos, cantidades, porcentajes y otros 

detalles de utilidad para la investigación sobre la Planeación Estratégica del 

Talento Humano y el Desempeño Laboral. 
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c) Generación de gráficos.- “Se ha utilizado para presentar información y para 

comprender la evolución de la información entre elementos y otros aspectos de 

la Planeación Estratégica del Talento Humano y el Desempeño Laboral.” 

d) Análisis de Correlación y Prueba de Hipótesis: “A fin de determinar el grado 

de influencia entre las variables y entre los indicadores. Posteriormente se 

expresarán los datos a través de los resultados obtenidos, debiendo aplicarse el 

comportamiento estadístico resultante de la investigación.” 

A continuación los valores del coeficiente de correlación de Pearson y su 

interpretación. 

 

Tabla 9. Valores e interpretación del Coeficiente de Correlación 

Valor r  Interpretación 

-1 Función lineal inversa perfecta 

-0.99 a -0.70 Correlación lineal inversa alta a muy alta 

-0.69 a -0.40 Correlación lineal inversa moderada 

-0.39 a -0.20 Correlación lineal inversa baja – leve 

-0.19 a -0.10 Correlación lineal inversa insignificante 

0 Ausencia de correlación lineal 

+0.10 a 0.19 Correlación lineal directa insignificante 

+0.20 a 0.39 Correlación lineal directa baja – leve 

+0.40 a 0.69 Correlación lineal directa moderada 

+0.70 a 0.99 Correlación lineal directa alta a muy alta 

+1 Función lineal directa perfecta 

Fuente: Hernandez, R, Fernandez, C & Baptista, P, (2014) (p. 305). 

3.7. Aspectos Éticos 

La ética es la encargada de ir marcando las pautas éticas del desarrollo 

laboral mediante valores universales que posee cada ser humano, y es importante 

para éste trabajo porque sin Dios el todo poderoso no hubiera sido posible haberlo 

desarrollado y  teniendo en cuenta la ética se aplicó de la siguiente: consentimiento 

informado y seguridad. 
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CAPÍTULO  IV : RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Presentación de los Resultados  

4.1.1. Método Cuantitativo 

4.1.1.1. Resultados Descriptivos de Planeación Estratégica del Talento Humano 

Para Evaluar la variable Planeación Estratégica del Talento Humano en la 

empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017, se elaboró un instrumento de 

investigación compuesto por 12 preguntas, para recoger información referente a 

los indicadores de la variable. Las preguntas del cuestionario fueron del tipo 

cerradas, que  le permiten al encuestado evaluar en la escala de 1 a 5 la 

percepción sobre los diferentes ítems de la variable, teniendo como alternativas: 

Tabla 10. Escala de valoración de la variable 1 

Escala de Valoración 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre 

Fuente: Adaptado de Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

A continuación presentamos los resultados para la variable Planeación 

Estratégica del Talento Humano ordenado de acuerdo a los indicadores: 
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Tabla 11. Resultado para P1. ¿Considera que se desarrollan oportunamente los diagnósticos 

para la identificación de necesidades de talentos en la empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 20,0 20,0 20,0 

Casi Nunca 3 10,0 10,0 30,0 

Algunas Veces 20 66,7 66,7 96,7 

Casi Siempre 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 
Figura 4. Resultado para P1. ¿Considera que se desarrollan oportunamente los diagnósticos 

para la identificación de necesidades de talentos en la empresa?  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta demuestran que en relación a si consideran que se 

desarrollan oportunamente los diagnósticos para la identificación de necesidades de talentos en 

la empresa, el 3.3% expresa que casi siempre se desarrollan oportunamente. Por otro lado se 

observa que el 66.7% expresa que algunas veces observa que se desarrolle oportunamente,  el 

10% expresa que casi nunca se desarrolla oportunamente y el 20% manifiesta que nunca 

observa que se desarrollan oportunamente los diagnósticos para la identificación de necesidades 

de talentos en la empresa. 
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Tabla 12. Resultado para P2. ¿Tiene conocimiento de que la identificación de necesidades 

está manifiesta en el plan operativo anual de la empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 

Casi Nunca 5 16,7 16,7 23,3 

Algunas Veces 4 13,3 13,3 36,7 

Casi Siempre 11 36,7 36,7 73,3 

Siempre 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 
Figura 5. Resultado para P2. ¿Tiene conocimiento de que la identificación de necesidades 

está manifiesta en el plan operativo anual de la empresa? 

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta demuestran que en relación a si tiene conocimiento de 

que la identificación de necesidades está manifiesta en el plan operativo anual de la empresa, el 

26.7% expresa que siempre, el 36.7% manifiesta que casi siempre. Por otro lado se observa que 

el 13.3% expresa que algunas se identifican las necesidades en el plan,  el 16.7% expresa que 

casi nunca se identifican y el 6.7% manifiesta que nunca tiene conocimiento de que la 

identificación de necesidades está manifiesta en el plan operativo anual de la empresa. 
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Tabla 13. Resultado para P3. ¿Le parece que la gerencia general brinda la importancia 

económica adecuada para cubrir las necesidades de talentos en la empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 10,0 10,0 10,0 

Casi Nunca 2 6,7 6,7 16,7 

Algunas Veces 13 43,3 43,3 60,0 

Casi Siempre 11 36,7 36,7 96,7 

Siempre 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 
Figura 6. Resultado para P3. ¿Le parece que la gerencia general brinda la importancia 

económica adecuada para cubrir las necesidades de talentos en la empresa?   

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

Interpretación: 

Los resultados demuestran en referencia a si consideran que le parece que la gerencia 

general brinda la importancia económica adecuada para cubrir las necesidades de talentos en la 

empresa, el 3.3% expresa que siempre, el 36.7% manifiesta que casi siempre. Por otro lado se 

observa que el 43.3% expresa que algunas la gerencia brinda la importancia económica a las 

necesidades del talento,  el 6.7% expresa que casi nunca se brinda la importancia y el 10% 

manifiesta que nunca consideran que le parece que la gerencia general brinda la importancia 

económica adecuada para cubrir las necesidades de talentos en la empresa. 
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Tabla 14. Resultado para P4. ¿La empresa cuenta con personal que garantice que la 

inversión en talentos que realiza la empresa mejora los resultados de desempeño laboral? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 13,3 13,3 13,3 

Algunas Veces 7 23,3 23,3 36,7 

Casi Siempre 19 63,3 63,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 
Figura 7. Resultado para P4. ¿La empresa cuenta con personal que garantice que la 

inversión en talentos que realiza la empresa mejora los resultados de desempeño laboral? 

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta demuestran que en relación a si consideran que la 

empresa cuenta con personal que garantice que la inversión en talentos que realiza la empresa 

mejora los resultados de desempeño laboral, el 63.3% expresa que casi siempre cuentan con 

personal que garantice la inversión en talentos. Por otro lado se observa que el 23.3% expresa 

que algunas veces observa que cuentan con personal,  el 13.3% expresa que nunca consideran 

que la empresa cuenta con personal que garantice que la inversión en talentos que realiza la 

empresa mejora los resultados de desempeño laboral. 
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Tabla 15. Resultado para P5. ¿Le parecen oportunas las estrategias con los cuales se 

cubrieron las necesidades de talentos del periodo laboral? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 13,3 13,3 13,3 

Casi Nunca 1 3,3 3,3 16,7 

Algunas Veces 13 43,3 43,3 60,0 

Casi Siempre 5 16,7 16,7 76,7 

Siempre 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 
Figura 8. Resultado para P5. ¿Le parecen oportunas las estrategias con los cuales se 

cubrieron las necesidades de talentos del periodo laboral?  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta demuestran que en relación a si consideran que les 

parecen oportunas las estrategias con los cuales se cubrieron las necesidades de talentos del 

periodo laboral, el 23.3% expresa que siempre, el 16.7% manifiesta que casi siempre. Por otro 

lado se observa que el 43.3% expresa que algunas veces son oportunas las estrategia para cubrir 

necesidades de talentos, el 3.3% expresa que casi nunca son oportunas las estrategias y el 13.3% 

manifiesta que nunca consideran que les parecen oportunas las estrategias con los cuales se 

cubrieron las necesidades de talentos del periodo laboral. 
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Tabla 16. Resultado para P6. ¿Podría afirmar que la gerencia de RR. HH realizó 

adecuadamente la racionalización de recursos para cubrir necesidades de talentos en todas 

las áreas de la empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 16,7 16,7 16,7 

Casi Nunca 8 26,7 26,7 43,3 

Algunas Veces 3 10,0 10,0 53,3 

Casi Siempre 10 33,3 33,3 86,7 

Siempre 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 
Figura 9. Resultado para P6. ¿Podría afirmar que la gerencia de RR. HH realizó 

adecuadamente la racionalización de recursos para cubrir necesidades de talentos en todas 

las áreas de la empresa? 

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta demuestran que en relación a si consideran que la 

gerencia de RR. HH realizó adecuadamente la racionalización de recursos para cubrir 

necesidades de talentos en todas las áreas de la empresa, el 13.3% expresa que siempre, el 

33.3% manifiesta que casi siempre. Por otro lado se observa que el 10% expresa que algunas 

veces hubo racionalización oportuna, el 26.7% expresa que casi nunca y el 16.7% manifiesta 

que nunca se realizó adecuadamente la racionalización de recursos. 
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Tabla 17. Resultado para P7. ¿Considera correcta la forma en que se desarrolla la promoción 

de personal actualmente en la empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 15 50,0 50,0 50,0 

Casi Nunca 3 10,0 10,0 60,0 

Algunas Veces 1 3,3 3,3 63,3 

Casi Siempre 4 13,3 13,3 76,7 

Siempre 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 
Figura 10. Resultado para P7. ¿Considera correcta la forma en que se desarrolla la 

promoción de personal actualmente en la empresa? 

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta demuestran que en relación a si consideran correcta la 

forma en que se desarrolla la promoción de personal actualmente en la empresa, el 23.3% 

expresa que siempre, el 13.3% manifiesta que casi siempre. Por otro lado se observa que el 

3.3% expresa que algunas veces fue correcta la promoción del personal, el 10% expresa que casi 

nunca y el 50% manifiesta que nunca consideran correcta la forma en que se desarrolla la 

promoción de personal actualmente en la empresa. 
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Tabla 18. Resultado para P8. ¿En su opinión deben implementarse estrategias que brinden 

oportunidades de promoción más justas a los talentos de la empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 3,3 3,3 3,3 

Casi Nunca 2 6,7 6,7 10,0 

Algunas Veces 9 30,0 30,0 40,0 

Casi Siempre 13 43,3 43,3 83,3 

Siempre 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 
Figura 11. Resultado para P8. ¿En su opinión deben implementarse estrategias que brinden 

oportunidades de promoción más justas a los talentos de la empresa? 

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta demuestran que en relación a si consideran que deben 

implementarse estrategias que brinden oportunidades de promoción más justas a los talentos de 

la empresa, el 16.7% expresa que siempre, el 43.3% manifiesta que casi siempre. Por otro lado 

se observa que el 30% expresa que algunas veces se deben implementar estrategias de 

promoción más justas, el 6.7% expresa que casi nunca y el 3.3% manifiesta que nunca 

consideran que deben implementarse estrategias que brinden oportunidades de promoción más 

justas a los talentos de la empresa. 
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Tabla 19. Resultado para P9. ¿Le parece oportuno que la empresa siempre utilice las 

capacitaciones como tipo de formación de talentos? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 3,3 3,3 3,3 

Casi Nunca 2 6,7 6,7 10,0 

Algunas Veces 8 26,7 26,7 36,7 

Casi Siempre 17 56,7 56,7 93,3 

Siempre 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 
Figura 12. Resultado para P9. ¿Le parece oportuno que la empresa siempre utilice las 

capacitaciones como tipo de formación de talentos? 

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta demuestran que en relación a si les parece oportuno que 

la empresa siempre utilice las capacitaciones como tipo de formación de talentos, el 6.7% 

expresa que siempre, el 56.7% manifiesta que casi siempre. Por otro lado se observa que el 

26.7% expresa que algunas veces se deben utilizar capacitaciones para la formación de talentos, 

el 6.7% expresa que casi nunca y el 3.3% manifiesta que nunca les parece oportuno que la 

empresa siempre utilice las capacitaciones como tipo de formación de talentos. 
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Tabla 20. Resultado para P10. ¿Estaría de acuerdo en la implementación del coaching para 

el personal gerencial? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas Veces 19 63,3 63,3 63,3 

Casi Siempre 10 33,3 33,3 96,7 

Siempre 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 
Figura 13. Resultado para P10. ¿Estaría de acuerdo en la implementación del coaching para 

el personal gerencial? 

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta demuestran que en relación a si consideran que estarían 

de acuerdo en la implementación del coaching para el personal gerencial, el 3.3% expresa que 

siempre, el 33.3% expresa que casi siempre estaría de acuerdo en que el personal gerencial 

reciba coaching. Por otro lado se observa que el 63.3% expresa que algunas veces consideran 

que estarían de acuerdo en la implementación del coaching para el personal gerencial. 
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Tabla 21. Resultado para P11. ¿Considera suficiente la inversión que realiza la empresa en la 

formación de talentos? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 2 6,7 6,7 6,7 

Algunas Veces 13 43,3 43,3 50,0 

Casi Siempre 14 46,7 46,7 96,7 

Siempre 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 
Figura 14. Resultado para P11. ¿Considera suficiente la inversión que realiza la empresa en 

la formación de talentos? 

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta demuestran que en relación a si consideran suficiente la 

inversión que realiza la empresa en la formación de talentos, el 3.3% expresa que siempre, el 

46.7% afirma que casi siempre es suficiente la inversión de la empresa en talentos. Por otro lado 

se observa que el 43.3% expresa que algunas veces es suficiente la inversión de la empresa en 

talentos,  y el 6.7% expresa que casi nunca consideran suficiente la inversión que realiza la 

empresa en la formación de talentos. 
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Tabla 22. Resultado para P12. ¿En su opinión los costos de formación son cubiertos 

satisfactoriamente por la empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 5 16,7 16,7 16,7 

Algunas Veces 12 40,0 40,0 56,7 

Casi Siempre 9 30,0 30,0 86,7 

Siempre 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 

 
Figura 15. Resultado para P12. ¿En su opinión los costos de formación son cubiertos 

satisfactoriamente por la empresa? 

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta demuestran que en relación a si consideran que los 

costos de formación son cubiertos satisfactoriamente por la empresa, el 13.3% expresa que 

siempre, el 30% afirma que casi siempre los costos de formación son cubiertos por la empresa. 

Por otro lado se observa que el 40% expresa que algunas veces los costos de formación son 

cubiertos por la empresa,  y el 16.7% expresa que casi nunca consideran que los costos de 

formación son cubiertos satisfactoriamente por la empresa. 

 



 

77 
 

4.1.1.2. Resultados Descriptivos de Desempeño Laboral 

Para Evaluar la variable Desempeño Laboral en la empresa Inversiones 

Rider E.I.R.L. año 2017, se elaboró un instrumento de investigación constituido 

por 12 preguntas, para recoger información referente a los indicadores de la 

variable. Las preguntas del cuestionario fueron del tipo cerradas, que  le 

permiten al encuestado evaluar en la escala de 1 a 5 la percepción sobre los 

diferentes ítems de la variable, teniendo como alternativas: 

Tabla 23. Escala de valoración de la variable 2 

Escala de Valoración 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre 

Fuente: Adaptado de Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

A continuación presentamos los resultados para la variable Desempeño 

Laboral ordenado de acuerdo a los indicadores: 
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Tabla 24. Resultado para P13. ¿Le parecen adecuados los métodos de evaluación de 

desempeño utilizados en la empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 14 46,7 46,7 46,7 

Casi Nunca 3 10,0 10,0 56,7 

Algunas Veces 9 30,0 30,0 86,7 

Casi Siempre 1 3,3 3,3 90,0 

Siempre 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 
Figura 16. Resultado para P13. ¿Le parecen adecuados los métodos de evaluación de 

desempeño utilizados en la empresa? 

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta demuestran que en relación a si consideran que les 

parecen adecuados los métodos de evaluación de desempeño utilizados en la empresa, el 10% 

expresa que siempre, el 3.3% manifiesta que casi siempre. Por otro lado se observa que el 30% 

expresa que algunas veces son adecuados los métodos de evaluación que aplica la empresa, el 

10% expresa que casi nunca son adecuados los métodos de evaluación que aplica la empresa y 

el 46.7% manifiesta que nunca consideran que les parecen adecuados los métodos de evaluación 

de desempeño utilizados en la empresa. 
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Tabla 25. Resultado para P14. ¿El personal participa activamente en el proceso de 

evaluación de desempeño del cargo que desempeña? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 20,0 20,0 20,0 

Casi Nunca 6 20,0 20,0 40,0 

Algunas Veces 6 20,0 20,0 60,0 

Casi Siempre 5 16,7 16,7 76,7 

Siempre 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 
Figura 17. Resultado para P14. ¿El personal participa activamente en el proceso de 

evaluación de desempeño del cargo que desempeña? 

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta demuestran que en relación a si consideran que el 

personal participa activamente en el proceso de evaluación de desempeño del cargo que 

desempeña, el 23.3% expresa que siempre, el 16.7% manifiesta que casi siempre. Por otro lado 

se observa que el 20% expresa que algunas veces el personal participa activamente en las 

evaluaciones de desempeño, el 20% expresa que casi nunca participa activamente en las 

evaluaciones de desempeño y el 20% manifiesta que nunca consideran que el personal participa 

activamente en el proceso de evaluación de desempeño del cargo que desempeña. 
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Tabla 26. Resultado para P15. ¿El personal muestra aptitud resolutiva frente a la presencia 

de inconvenientes en el trabajo? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 2 6,7 6,7 6,7 

Algunas Veces 4 13,3 13,3 20,0 

Casi Siempre 5 16,7 16,7 36,7 

Siempre 19 63,3 63,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 
Figura 18. Resultado para P15. ¿El personal muestra aptitud resolutiva frente a la presencia 

de inconvenientes en el trabajo?  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta demuestran que en relación a si consideran que el 

personal muestra aptitud resolutiva frente a la presencia de inconvenientes en el trabajo, el 

63.3% expresa que siempre, el 16.7% afirma que casi siempre muestra actitud resolutiva. Por 

otro lado se observa que el 13.3% expresa que algunas veces muestra actitud resolutiva y el 

6.7% manifiesta que nunca consideran que el personal muestra aptitud resolutiva frente a la 

presencia de inconvenientes en el trabajo. 
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Tabla 27. Resultado para P16. ¿Le parece que el personal a su cargo cuenta con actitud 

orientada al cumplimiento de objetivos laborales? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 

Casi Nunca 6 20,0 20,0 26,7 

Algunas Veces 10 33,3 33,3 60,0 

Casi Siempre 5 16,7 16,7 76,7 

Siempre 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 
Figura 19. Resultado para P16. ¿Le parece que el personal a su cargo cuenta con actitud 

orientada al cumplimiento de objetivos laborales? 

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta demuestran que en relación a si consideran que les 

parece que el personal a su cargo cuenta con actitud orientada al cumplimiento de objetivos 

laborales, el 23.3% expresa que siempre, el 16.7% manifiesta que casi siempre. Por otro lado se 

observa que el 33.3% expresa que algunas veces el personal a su cargo tiene la actitud adecuada, 

el 20% expresa que casi nunca tiene la actitud resolutiva adecuada y el 6.7% manifiesta que 

nunca consideran que les parece que el personal a su cargo cuenta con actitud orientada al 

cumplimiento de objetivos laborales. 
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Tabla 28. Resultado para P17. ¿Ha observado que constantemente reciben invitaciones de 

capacitación en temas relacionados a su labor diaria por parte de la empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas Veces 14 46,7 46,7 46,7 

Casi Siempre 10 33,3 33,3 80,0 

Siempre 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 
Figura 20. Resultado para P17. ¿Ha observado que constantemente reciben invitaciones de 

capacitación en temas relacionados a su labor diaria por parte de la empresa? 

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta demuestran que en relación a si consideran que han 

observado que constantemente reciben invitaciones de capacitación en temas relacionados a su 

labor diaria por parte de la empresa, el 20% expresa que siempre, el 33.3% afirma que casi 

siempre ha recibido invitaciones a capacitación. Por otro lado se observa que el 46.7% expresa 

que algunas veces consideran que han observado que constantemente reciben invitaciones de 

capacitación en temas relacionados a su labor diaria por parte de la empresa. 
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Tabla 29.  Resultado para P18. ¿Tiene conocimiento del plan de capacitaciones que 

desarrolló la empresa para la mejora del desempeño del personal? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 9 30,0 30,0 30,0 

Casi Nunca 5 16,7 16,7 46,7 

Algunas Veces 11 36,7 36,7 83,3 

Casi Siempre 3 10,0 10,0 93,3 

Siempre 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 
Figura 21. Resultado para P18. ¿Tiene conocimiento del plan de capacitaciones que 

desarrolló la empresa para la mejora del desempeño del personal? 

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta demuestran que en relación a si tienen conocimiento del 

plan de capacitaciones que desarrolló la empresa para la mejora del desempeño del personal, el 

6.7% expresa que siempre, el 10% manifiesta que casi siempre. Por otro lado se observa que el 

36.7% expresa que algunas veces tienen conocimiento del plan de capacitaciones, el 16.7% 

expresa que casi nunca tienen conocimiento del plan y el 30% manifiesta que nunca tienen 

conocimiento del plan de capacitaciones que desarrolló la empresa para la mejora del 

desempeño del personal. 



 

84 
 

Tabla 30. Resultado para P19. ¿Podría afirmar que deben publicar frecuentemente cursos de 

capacitación en la empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 2 6,7 6,7 6,7 

Algunas Veces 7 23,3 23,3 30,0 

Casi Siempre 9 30,0 30,0 60,0 

Siempre 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 
Figura 22. Resultado para P19. ¿Podría afirmar que deben publicar frecuentemente cursos 

de capacitación en la empresa? 

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta demuestran que en relación a si podrían afirmar que 

deben publicar frecuentemente cursos de capacitación en la empresa, el 40% expresa que 

siempre deben publicar los cursos de capacitaciones, el 30% expresa que casi siempre deben 

publicar los cursos de capacitación. Por otro lado se observa que el 23.3% expresa que algunas 

veces se debe publicar los cursos de capacitación,  y el 6.7% expresa que casi nunca podrían 

afirmar que deben publicar frecuentemente cursos de capacitación en la empresa. 
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Tabla 31.  Resultado para P20. ¿En su opinión la gerencia de RR. HH prioriza la 

capacitación del talento humano? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 10,0 10,0 10,0 

Casi Nunca 3 10,0 10,0 20,0 

Algunas Veces 13 43,3 43,3 63,3 

Casi Siempre 4 13,3 13,3 76,7 

Siempre 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 
Figura 23. Resultado para P20. ¿En su opinión la gerencia de RR. HH prioriza la 

capacitación del talento humano? 

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta demuestran que en relación a si consideran que la 

gerencia de RR. HH prioriza la capacitación del talento humano, el 23.3% expresa que siempre, 

el 13.3% manifiesta que casi siempre. Por otro lado se observa que el 43.3% expresa que 

algunas veces la gerencia de RR. HH prioriza la capacitación, el 10% expresa que casi nunca 

priorizan la capacitación y el 10% manifiesta que nunca consideran que la gerencia de RR. HH 

prioriza la capacitación del talento humano. 
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Tabla 32. Resultado para P21. ¿Le parecen adecuados los métodos de evaluación de 

desempeño utilizados en la empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 12 40,0 40,0 40,0 

Casi Nunca 2 6,7 6,7 46,7 

Algunas Veces 10 33,3 33,3 80,0 

Casi Siempre 4 13,3 13,3 93,3 

Siempre 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 
Figura 24. Resultado para P21. ¿Le parecen adecuados los métodos de evaluación de 

desempeño utilizados en la empresa? 

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta demuestran que en relación a si les parecen adecuados 

los métodos de evaluación de desempeño utilizados en la empresa, el 6.7% expresa que siempre, 

el 13.3% manifiesta que casi siempre. Por otro lado se observa que el 33.3% expresa que 

algunas veces son adecuados los métodos de evaluación de desempeño, el 6.7% expresa que 

casi nunca son adecuados los métodos de evaluación y el 40% manifiesta que nunca les parecen 

adecuados los métodos de evaluación de desempeño utilizados en la empresa. 
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Tabla 33. Resultado para P22. ¿El personal participa activamente en el proceso de 

evaluación de desempeño del cargo que desempeña? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 1 3,3 3,3 3,3 

Algunas Veces 17 56,7 56,7 60,0 

Casi Siempre 10 33,3 33,3 93,3 

Siempre 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 
Figura 25. Resultado para P22. ¿El personal participa activamente en el proceso de 

evaluación de desempeño del cargo que desempeña? 

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta demuestran que en relación a si consideran que el 

personal participa activamente en el proceso de evaluación de desempeño del cargo que 

desempeña, el 6.7% expresa que siempre participan activamente, el 33.3% afirma que casi 

siempre participan activamente. Por otro lado se observa que el 56.7% expresa que algunas 

veces participan activamente en la evaluación de personal, y el 3.3% expresa que casi nunca 

consideran que el personal participa activamente en el proceso de evaluación de desempeño del 

cargo que desempeña. 
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Tabla 34. Resultado para P23. ¿El personal muestra aptitud resolutiva frente a la presencia 

de inconvenientes en el trabajo? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 13,3 13,3 13,3 

Casi Nunca 2 6,7 6,7 20,0 

Algunas Veces 2 6,7 6,7 26,7 

Casi Siempre 10 33,3 33,3 60,0 

Siempre 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 
Figura 26. Resultado para P23. ¿El personal muestra aptitud resolutiva frente a la presencia 

de inconvenientes en el trabajo? 

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta demuestran que en relación a si consideran que El 

personal muestra aptitud resolutiva frente a la presencia de inconvenientes en el trabajo, el 40% 

expresa que siempre, el 33.3% manifiesta que casi siempre. Por otro lado se observa que el 

6.7% expresa que algunas veces muestran la actitud resolutiva durante inconvenientes, el 6.7% 

expresa que casi nunca muestran la actitud resolutiva durante inconvenientes y el 13.3% 

manifiesta que nunca consideran que El personal muestra aptitud resolutiva frente a la presencia 

de inconvenientes en el trabajo. 
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Tabla 35. Resultado para P24. ¿Le parece que el personal a su cargo cuenta con actitud 

orientada al cumplimiento de objetivos laborales? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 23,3 23,3 23,3 

Casi Nunca 7 23,3 23,3 46,7 

Algunas Veces 5 16,7 16,7 63,3 

Casi Siempre 8 26,7 26,7 90,0 

Siempre 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

 
Figura 27. Resultado para P24. ¿Le parece que el personal a su cargo cuenta con actitud 

orientada al cumplimiento de objetivos laborales? 

Fuente: Encuesta Realizada en la empresa Rider E.I.R.L, 2018 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta demuestran que en relación a si consideran que les 

parece que el personal a su cargo cuenta con actitud orientada al cumplimiento de objetivos 

laborales, el 10% expresa que siempre, el 26.7% manifiesta que casi siempre. Por otro lado se 

observa que el 16.7% expresa que algunas veces cuentan con actitud orientada al cumplimiento 

de objetivos, el 23.3% expresa que casi nunca cuentan con actitud orientada al cumplimiento de 

objetivos y el 23.3% manifiesta que nunca consideran que les parece que el personal a su cargo 

cuenta con actitud orientada al cumplimiento de objetivos laborales. 
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4.1.2. Método Cualitativo 

Tabla 36. Matriz de Indicadores Comunes de la Variable 1 vs Actores 

Variable Indicadores 

Actores 

Personal Gerencial Personal Operativo 

Variable 1:  

Planeación 

Estratégica 

del Talento 

Humano                    

Dotación y 

Necesidades 

del Talento 

Humano 

Mencionan que existen necesidades de personal 

especializado en las áreas gerenciales, especialmente 

en el área de finanzas, debido a la naturaleza de la 

empresa es necesario contar con estos especialistas 

que aporten a la mejora de la operatividad de la 

empresa, debido a ello se hicieron los requerimientos 

desde el periodo anterior, pero por falta de decisión y 

asignación del presupuesto adecuado no se concretó.  

Afirman que la cantidad de trabajadores es la correcta, 

pese a contar con sobrecarga laboral constantemente, 

pero afirman que no se les facilitan los implementos 

necesarios para el adecuado desarrollo de su trabajo, por 

lo que muchas veces se encargan con dinero propio en 

conseguir sus implementos y realizar su trabajo, afirman 

que para el próximo periodo se debe mejorar esta 

realidad. 

Estrategias de 

Necesidades y 

Promoción del 

Talento 

Consideran que se tienen claras las estrategias a 

aplicar para satisfacer las necesidades de los 

colaboradores, además de gestionar la promoción de 

los mismos a posiciones gerenciales, que ya se 

Consideran que no tienen en cuenta sus requerimientos y 

que no se están aplicando estrategias para satisfacer las 

necesidades formativas de todo el personal, agregan que 

no observan condiciones para proyectarse en el trabajo y 
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Humano dieron en el caso de los supervisores, acción que 

resultó motivante en el personal, pero se debe 

mejorar la asignación de recursos para fomentar la 

realización de capacitaciones constantes en las 

actividades operativas, de seguridad y legalidad que 

se necesita en la casa de cambio. 

continuar aportando al crecimiento de la empresa, pero 

tienen claro que es cuestión de la decisión del dueño de 

la empresa y las personas que lo apoyan en la 

administración. 

 

Formación y 

Costos del 

Talento 

Humano 

Afirman que no realizaron actividades formativas 

para el personal, en cuanto a los costos afirman que 

dichas actividades no estuvieron en el presupuesto, 

debido a ello priorizan las actividades operativas de 

la empresa, descuidando la formación del talento 

humano que permanezca apoyando el crecimiento de 

la empresa. 

Afirman que no recibieron capacitaciones en ningún 

tema, que están dispuestos a participar en cualquier 

programa de formación del talento humano, asumen que 

en el siguiente periodo se deben realizar capacitaciones 

que les permitan ser más eficientes y reducir los costos 

asociados al personal que se refleje en sus sueldos. 

Fuente: Entrevista realizada en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L,  2018 

 

 

 



 

92 
 

Tabla 37. Matriz de Indicadores Comunes de la Variable 2 vs Actores 

Variable Indicadores 
Actores 

Personal Gerencial Personal Operativo 

Variable 2: 

Desempeño 

Laboral                

Competencias 

Laborales 

Mencionan que durante la contratación del personal 

en todas las sucursales de la empresa no se tuvo la 

rigurosidad para seleccionar al personal en función a 

sus competencias laborales, afirman que el personal 

ha demostrado competencia en todos los aspectos, 

excepto en el planteamiento de soluciones a 

problemas comunes que se pueden solucionar con un 

adecuado criterio. 

Mencionan que con la experiencia han adquirido los 

conocimientos y las actitudes necesarias para 

desarrollar adecuadamente su trabajo, aun así aceptan 

sus limitaciones, por lo que solicitan programas de 

mejora de las competencias que ostentan. Tienen claro 

que conocen las labores, pero que necesitan una mejor 

comprensión del sistema y los procesos para solucionar 

problemas en caso de presentarse. 

Niveles de 

Capacitación 

de Talentos 

Consideran que el diagnostico que realizó la 

investigación será la base para desarrollar un plan de 

mejora para el desarrollo y capacitación del talento 

humano con el que cuenta la empresa, observan 

nuevas luces para una adecuada administración del 

talento humano en la empresa. 

Afirman que la empresa cuenta con un nivel muy bajo 

en lo que refiere a capacitación de talento humano, 

muchos de ellos manifiestan que solo recibieron la 

inducción al momento de ser contratados por primera 

vez en la empresa, luego de ello no recibieron ninguna 

capacitación para sus actividades laborales. 
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Evaluación de 

Desempeño 

Laboral 

Afirman que realizan una evaluación de desempeño 

laboral anual, los resultados del periodo anterior 

mostraron deficiencias, reprocesos, pérdidas de 

tiempos y un nivel deficiente de desempeño laboral 

por ello apoyan la investigación que aporte en la 

empresa un modelo de solución a las deficiencias 

observadas en todas las áreas. 

Expresan que las evaluaciones de desempeño laboral 

debe ser realizada por personal profesional o técnico 

imparcial, que debe exponer los resultados en el menor 

tiempo posible para saber qué aspectos mejorar y que 

les brinden las facilidades para acceder a 

capacitaciones organizadas por la empresa o 

capacitaciones que contrate la empresa para que 

obtengan mejores resultados. 

Fuente: Entrevista realizada en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L,  2018 
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4.2. Contrastación de Hipótesis 

Para comenzar la prueba de las hipótesis en primer lugar se tuvo en cuenta dos tipos de 

hipótesis: la hipótesis de la investigación y la hipótesis nula, los cuales se presentarán 

estadísticamente: 

 Hi (hipótesis de la investigación): “Afirma que existe algún grado de relación o 

asociación e influencia entre las dos variables”. 

 Ho (hipótesis nula): “Representa la afirmación de que no existe asociación o influencia 

entre las dos variables estudiadas”. 

En el análisis se utilizaran los siguientes parámetros o indicadores 

Indicador de contraste: Coeficiente de correlación de Pearson (r). 

Indicador de decisión: significancia bilateral p-value ≤ 5% (0.05). 

4.2.1. Contraste de Hipótesis General 

H.G: “La Planeación Estratégica del Talento Humano Influye significativamente en el 

Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017.” 

Hipótesis estadísticas: 

 Hipótesis de la investigación: (Hi): 

(Hi): “Existe influencia significativa entre la Planeación Estratégica del Talento 

Humano y el Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017.” 

(Hi): r > 0 

 Hipótesis nula (Ho): 

(Ho): “No existe influencia significativa entre la Planeación Estratégica del Talento 

Humano y el Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017.” 

(Ho): r ≤ 0 
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Para comprobar la hipótesis general se procedió a solicitar al paquete estadístico para 

ciencias sociales SPSS Versión 24 que correlacionara ambas variables con los siguientes 

resultados: 

Tabla 38. Matriz Correlacional de la hipótesis general 

 

Planeación Estratégica 

del Talento Humano 

Desempeño 

Laboral 

Planeación Estratégica del 

Talento Humano 

Correlación de Pearson 1 ,649
**

 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 30 30 

Desempeño Laboral Correlación de Pearson ,649
**

 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación:  

La correlación encontrada es positiva (r = 0.649) a un nivel de significancia de 0.000 

que es menor al indicador de decisión de 0.05. Lo que demuestra que la Planeación 

Estratégica del Talento Humano influye en un 64.9% en el Desempeño Laboral en la 

empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017. Por lo tanto, se Acepta la hipótesis general de 

la investigación (Hi) y se Rechaza la hipótesis nula (Ho). 

4.2.2. Contraste de la Hipótesis Específica 1 

H.E-1: “La Dotación y Necesidades del Talento Humano Influyen significativamente en el 

Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017.” 

Hipótesis estadísticas: 

 Hipótesis de la investigación: (Hi): 

(Hi): “Existe influencia significativa entre la Dotación y Necesidades del Talento 

Humano y el Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017.” 
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(Hi): r > 0 

 Hipótesis nula (Ho): 

(Ho): “No existe influencia significativa entre la Dotación y Necesidades del Talento 

Humano y el Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017.” 

(Ho): r ≤ 0 

Para comprobar la hipótesis específica 1 se procedió a solicitar al paquete estadístico 

para ciencias sociales SPSS Versión 24 que correlacionara el indicador con la variable, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 39. Matriz de Correlaciones de la Hipótesis Específica 1 

 

Dotación y Necesidades 

del Talento Humano 

Desempeño 

Laboral 

Dotación y Necesidades del 

Talento Humano 

Correlación de Pearson 1 ,492
**

 

Sig. (bilateral)  ,006 

N 30 30 

Desempeño Laboral Correlación de Pearson ,492
**

 1 

Sig. (bilateral) ,006  

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación:  

La correlación encontrada es positiva (r = 0.492) a un nivel de significancia de 0.006 

que es menor al indicador de decisión de 0.05. Lo que demuestra que la Dotación y 

Necesidades del Talento Humano influye en un 49.2% en el Desempeño Laboral en la 

empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017. Por lo tanto, se Acepta la hipótesis específica 

1 de la investigación (Hi) y se Rechaza la hipótesis nula (Ho) correspondiente. 
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4.2.3. Contraste de la Hipótesis Específica 2 

H.E-2: “Las Estrategias de Necesidades y Promoción del Talento Humano Influyen 

significativamente en el Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 

2017.” 

Hipótesis estadísticas: 

 Hipótesis de la investigación: (Hi): 

(Hi): “Existe influencia significativa entre las Estrategias de Necesidades y Promoción 

del Talento Humano y el Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. 

año 2017.” 

(Hi): r > 0 

 Hipótesis nula (Ho): 

(Ho): “No existe influencia significativa entre las Estrategias de Necesidades y 

Promoción del Talento Humano y el Desempeño Laboral en la empresa Inversiones 

Rider E.I.R.L. año 2017.” 

(Ho): r ≤ 0 

Para comprobar la hipótesis específica 2 se procedió a solicitar al paquete estadístico 

para ciencias sociales SPSS Versión 24 que correlacionara el indicador con la variable, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 40. Matriz de Correlaciones de la Hipótesis Específica 2 

 

Estrategias de Necesidades y 

Promoción del Talento 

Humano 

Desempeño 

Laboral 

Estrategias de Necesidades y 

Promoción del Talento 

Humano 

Correlación de Pearson 1 ,528
**

 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 30 30 

Desempeño Laboral Correlación de Pearson ,528
**

 1 

Sig. (bilateral) ,003  

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación:  

La correlación encontrada es positiva (r = 0.528) a un nivel de significancia de 0.003 

que es menor al indicador de decisión de 0.05. Lo que demuestra que las Estrategias de 

Necesidades y Promoción del Talento Humano influyen en un 52.8% en el Desempeño 

Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017. Por lo tanto, se Acepta la 

hipótesis específica 2 de la investigación (Hi) y se Rechaza la hipótesis nula (Ho) 

correspondiente. 

4.2.4. Contraste de la Hipótesis Específica 3 

H.E-3: “La Formación y Costos del Talento Humano Influyen significativamente en el 

Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017.” 

Hipótesis estadísticas: 

 Hipótesis de la investigación: (Hi): 

(Hi): “Existe influencia significativa entre la Formación y Costos del Talento Humano, 

y el Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017.” 

(Hi): r > 0 
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 Hipótesis nula (Ho): 

(Ho): “No existe influencia significativa entre la Formación y Costos del Talento 

Humano, y el Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017.” 

(Ho): r ≤ 0 

Para comprobar la hipótesis específica 3 se procedió a solicitar al paquete estadístico 

para ciencias sociales SPSS Versión 24 que correlacionara el indicador con la variable, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 41. Matriz de Correlaciones de la Hipótesis Específica 3 

 

Formación y Costos del 

Talento Humano 

Desempeño 

Laboral 

Formación y Costos del 

Talento Humano 

Correlación de Pearson 1 ,679
**

 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 30 30 

Desempeño Laboral Correlación de Pearson ,679
**

 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación:  

La correlación encontrada es positiva (r = 0.679) a un nivel de significancia de 0.000 

que es menor al indicador de decisión de 0.05. Lo que demuestra que la Formación y Costos 

del Talento Humano influyen en un 67.9% en la Calidad en el Desempeño Laboral en la 

empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017. Por lo tanto, se Acepta la hipótesis específica 

3 de la investigación (Hi) y se Rechaza la hipótesis nula (Ho) correspondiente. 
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4.3. Discusión  

Los resultados obtenidos en la presente investigación de tesis demostraron que 

existe una influencia positiva y significativa en un nivel moderado entre la Planeación 

Estratégica del Talento Humano y el Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider 

E.I.R.L; investigación que se analizó utilizando los indicadores de la variable que fueron: la 

Dotación y Necesidades del Talento Humano, las Estrategias de Necesidades y Promoción 

del Talento Humano y la Formación y Costos del Talento Humano. Los indicadores fueron 

desarrollados a partir del planteamiento del problema de la investigación, de las teorías 

identificadas en la elaboración del marco teórico; con la guía de los docentes del taller de 

tesis realizada en la Universidad Peruana de Ciencias e Informática UPCI, luego de la 

aplicación metodológica de la investigación en la muestra correspondiente. 

Los resultados reflejan una influencia significativa en un nivel moderado entre la 

Planeación Estratégica del Talento Humano y el Desempeño Laboral en la empresa 

Inversiones Rider E.I.R.L, con un coeficiente de correlación de Pearson r = 0.649, con una 

significancia bilateral de 0.000 considerando que en la investigación se asumió un nivel de 

significancia de 0.05 (5%) para que sea aceptable estadísticamente, por lo que los resultados 

tienen el sustento científico; resultado que tiene el sustento de la validación de los 

instrumentos utilizados en la investigación; este resultado general obtenido es similar y 

refuerza los resultados obtenidos por las investigaciones anteriores consideradas como 

antecedentes en la presente tesis. 

En cuanto a los resultados de las hipótesis específicas de la investigación se 

encontraron niveles de correlación e influencia en niveles moderados (        ) para la 

hipótesis específica 1 de la investigación planteada como: “La Dotación y Necesidades del 

Talento Humano Influyen significativamente en el Desempeño Laboral en la empresa 
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Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017”,            para la hipótesis específica 2 planteada 

como: “Las Estrategias de Necesidades y Promoción del Talento Humano Influyen 

significativamente en el Desempeño Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 

2017” y          ) para la hipótesis específica 3 de la investigación planteada como: “La 

Formación y Costos del Talento Humano Influyen significativamente en el Desempeño 

Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017”, a través del cual podemos 

afirmar que el indicador más importante a tener en cuenta en la planeación del talento 

humano es la formación y costos del talento humano, que tiene mayor correlación con el 

desempeño laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. Estos resultados coinciden en 

gran medida con las investigaciones de Perez y Ponce (2017) y Curioso (2017). 

Los resultados de Perez y Ponce (2017), con la Tesis “Planeamiento Estratégico de 

Recursos Humanos y Optimización del Capital Humano en los colaboradores de DAESA 

CORPORACIONES S.A.C. Arequipa 2017”, pues  lograron determinar que la situación 

actual del planeamiento estratégico para los recursos humanos es deficiente en la 

organización, en niveles iniciales, que no favorece la eficiente administración de los 

recursos humanos, exponen que el 70% de los colaboradores desconocen el plan estratégico 

de su empresa, el 60% de los colaboradores no se ha capacitado en planeamiento estratégico, 

y no se utilizan los indicadores tangibles según el 80% de los encuestados. Debido a ello 

sugieren que se priorice el desarrollo del plan estratégico general para la empresa y el plan 

estratégico de recursos humanos en el área que mejore la estructura humana en la empresa. 

Del mismo modo, Curioso (2017), con la Tesis “Planificación estratégica y 

desempeño laboral de la empresa Sisegur, San Juan de Miraflores, Lima - 2017” exponen 

como como resultado un coeficiente de correlación de 0.722 con un nivel de significancia 

aceptable, por lo que concluye que “se determinó la influencia significativa de la 
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planificación estratégica sobre el desempeño laboral de los colaboradores por lo que es 

necesario aplicar la planificación estratégica en las empresa Sisegur y en otras, pequeñas, 

medias y grandes puesto que es una herramienta imprescindible con la que debe contar un 

gerente hoy en día para que la empresa en gestión le genere resultados prósperos y efectivos 

para enrumbar hacia el futuro deseado.” 
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CAPÍTULO V : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

1.- La Planeación Estratégica del Talento Humano influye de manera importante sobre el 

desempeño laboral de la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017, debido a que las 

inconsistencias y fortalezas encontradas en la planeación estratégica del talento humano 

se ven reflejadas en los niveles de desempeño laboral del personal, en un nivel 64.9% 

sobre el desempeño del personal, con los niveles de significancia estadística aceptables, 

cualitativamente los actores de la investigación exponen sus criterios sobre una 

influencia que se ha observado con su experiencia en la empresa y que pese a 

limitaciones se debe priorizar e invertir en este proceso para mejorar los resultados de 

desempeño laboral. 

2.- Se estableció que la Dotación y Necesidades del Talento Humano tienen una influencia 

directa sobre los resultados de desempeño del personal, se debe priorizar de acuerdo a 

las necesidades de personas, materiales y formación que se presenten de acuerdo al 

crecimiento de la empresa, pues este factor influye en un 49.2% sobre los resultados de 

desempeño del personal de la empresa Inversiones Rider E.I.R.L, cualitativamente los 

actores de la investigación mencionan en general que se debe poner especial interés en 

la dotación no solo de personal, sino también de todos los elementos que requieren para 

realizar un trabajo con buen desempeño. 

3. Si las Estrategias de Necesidades y Promoción del Talento Humano mejoran, se ajustan 

a las posibilidades de la empresa y se plantean de manera objetiva, pueden mejorar el 

desempeño de los trabajadores. En ese sentido las Estrategias de Necesidades y 

Promoción del Talento Humano influyen en un 52.8% sobre los resultados de 
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desempeño laboral de los trabajadores, cualitativamente los actores de la investigación 

manifestaron que se debe poner especial atención desde la formulación estratégica, el 

cronograma y el presupuesto para aplicar las estrategias y así obtener resultados 

favorables en las evaluaciones de desempeño. 

4. La Formación y Costos del Talento Humano influyen en la mejora del desempeño de los 

trabajadores de la empresa Inversiones Rider E.I.R.L, siempre que las estrategias se 

apliquen de manera coherente a la realidad de la empresa y a las necesidades de los 

trabajadores en sus diferentes puestos. En ese sentido la Formación y Costos del Talento 

Humano influyen en un 70.4% sobre los resultados de desempeño laboral, 

cualitativamente los actores de la investigación manifestaron que es urgente establecer 

programas de formación del talento humano, para mejorar las competencias de los 

colaboradores de manera individual y grupal para obtener resultados favorables en las 

evaluaciones de desempeño. 
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5.2. Recomendaciones 

1. El jefe de Recursos Humanos y el Gerente General de la empresa Inversiones Rider 

E.I.R.L deben realizar mejoras significativas en el proceso de Planeación Estratégica del 

Talento Humano, fortaleciendo el mismo con la adecuación del diagnóstico presentado 

en la investigación, considerando alternativas adecuadas para la dotación de todo lo 

necesario para los trabajadores, así como los estándares para la evaluación de desempeño 

que debe realizar trimestralmente, cuyos resultados deben ser retroalimentados para 

ajustar el plan estratégico de talento humano en la empresa. 

2. Mejorar la dotación de y satisfacción de las necesidades del talento humano en la 

empresa, el desarrollo del plan estratégico no debe quedar en “plan”, es necesario aplicar 

el plan con la inversión necesaria para beneficio de la empresa.

3. Ejecutar las Estrategias de Necesidades y Promoción del Talento Humano detallados en 

el plan estratégico realizando en seguimiento respectivo sobre el cumplimiento de metas 

que tiene la empresa.

4. Generar un programa de formación de talento humano que garantice la permanencia de 

personal especialmente importante para el cumplimiento de todas las operaciones 

elementales de la organización.

5. Implementar un sistema de evaluación de desempeño de 360° que considere los aspectos 

formativos, las aptitudes y habilidades que tiene el personal antes, durante y después de 

la aplicación del plan estratégico de talento humano.
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores 
Metodología 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable 1 Indicadores V1 

“¿En qué medida la Planeación 

Estratégica del Talento Humano 

influye en el Desempeño 

Laboral en la empresa 

Inversiones Rider E.I.R.L. año 

2017?” 

“Determinar en qué medida la 

Planeación Estratégica del 

Talento Humano influye en el 

Desempeño Laboral en la 

empresa Inversiones Rider 

E.I.R.L. año 2017.” 

“La Planeación Estratégica del 

Talento Humano Influye 

significativamente en el 

Desempeño Laboral en la 

empresa Inversiones Rider 

E.I.R.L. año 2017.” 

Planeación 

Estratégica 

del Talento 

Humano 

4. Dotación y Necesidades 

del Talento Humano 

Enfoque: Mixto 

Tipo: Aplicada 

Nivel: 

Descriptiva - 

Explicativa 

Diseño de la 

Investigación: 

No 

experimental, 

Transeccional 

 

Población: 33 

colaboradores 

Unidad de 

Análisis 33 

Colaboradores 

 

La muestra a 

investigar lo 

conforman 30 

5. Estrategias de 

Necesidades y 

Promoción del Talento 

Humano 

6. Formación y Costos del 

Talento Humano 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas  Variable 2 Indicadores V2 

1) “¿En qué medida la Dotación 

y Necesidades del Talento 

Humano influyen en el 

Desempeño Laboral en la 

empresa Inversiones Rider 

E.I.R.L. año 2017?” 

1) “Determinar en qué medida la 

Dotación y Necesidades del 

Talento Humano influyen en el 

Desempeño Laboral en la 

empresa Inversiones Rider 

E.I.R.L. año 2017.” 

1) “La Dotación y Necesidades 

del Talento Humano Influyen 

significativamente en el 

Desempeño Laboral en la 

empresa Inversiones Rider 

E.I.R.L. año 2017.” 
Desempeño 

Laboral 

4. Competencias Laborales 

2) “¿En qué medida las 

Estrategias de Necesidades y 

Promoción del Talento Humano 

influyen en el Desempeño 

Laboral en la empresa 

2) “Determinar en qué medida 

las Estrategias de Necesidades y 

Promoción del Talento Humano 

influyen en el Desempeño 

Laboral en la empresa 

2) “Las Estrategias de 

Necesidades y Promoción del 

Talento Humano Influyen 

significativamente en el 

Desempeño Laboral en la 

5. Niveles de Capacitación 

de Talentos 
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Inversiones Rider E.I.R.L. año 

2017?” 

Inversiones Rider E.I.R.L. año 

2017.” 

empresa Inversiones Rider 

E.I.R.L. año 2017.” 

colaboradores.  

 

Los 

instrumentos 

para la 

recolección de 

datos: 

cuestionario y 

guía de 

entrevista. 

 

Contrastación 

de hipótesis con 

el SPSS v.24. 

3) “¿En qué medida la 

Formación y Costos del Talento 

Humano influyen en el 

Desempeño Laboral en la 

empresa Inversiones Rider 

E.I.R.L. año 2017?” 

3) “En qué medida la Formación 

y Costos del Talento Humano 

influyen en el Desempeño 

Laboral en la empresa 

Inversiones Rider E.I.R.L. año 

2017.” 

3) “La Formación y Costos del 

Talento Humano Influyen 

significativamente en el 

Desempeño Laboral en la 

empresa Inversiones Rider 

E.I.R.L. año 2017.” 

6. Evaluación de 

Desempeño Laboral 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario 

Estimado colaborador, se ha diseñado el presente cuestionario para evaluar su percepción sobre las 

variables relacionadas al estudio: “La Planeación Estratégica del Talento Humano y el Desempeño 

Laboral en la empresa Inversiones Rider E.I.R.L. año 2017”. Estos datos serán de mucha importancia 

para mejorar el desempeño laboral en la empresa. Por lo que se le ruega responder las alternativas de 

manera imparcial y objetiva. Recuerde que el presente instrumento es anónimo. 

Edad:……… Género: M (  )   F (  ) 

Escala de Valoración 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre 

 

Items 
Escala 

1 2 3 4 5 

P1. ¿Considera que se desarrollan oportunamente los diagnósticos para la 

identificación de necesidades de talentos en la empresa?           

P2. ¿Tiene conocimiento de que la identificación de necesidades está 

manifiesta en el plan operativo anual de la empresa?           

P3. ¿Le parece que la gerencia general brinda la importancia económica 

adecuada para cubrir las necesidades de talentos en la empresa?           

P4. ¿La empresa cuenta con personal que garantice que la inversión en 

talentos que realiza la empresa mejora los resultados de desempeño 

laboral?           

P5. ¿Le parecen oportunos las estrategias con los cuales se cubrieron las 

necesidades de talentos del periodo laboral?           

P6. ¿Podría afirmar que la gerencia de RR. HH realizó adecuadamente la 

racionalización de recursos para cubrir necesidades de talentos en todas las 

áreas de la empresa?           

P7. ¿Considera correcta la forma en que se desarrolla la promoción de 

personal actualmente en la empresa?           

P8. ¿En su opinión deben implementarse estrategias que brinden 

oportunidades de promoción más justas a los talentos de la empresa?           
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P9. ¿Le parece oportuno que la empresa siempre utilice las capacitaciones 

como tipo de formación de talentos?           

P10. ¿Estaría de acuerdo en la implementación del coaching para el 

personal gerencial?           

P11. ¿Considera suficiente la inversión que realiza la empresa en la 

formación de talentos?           

P12. ¿En su opinión los costos de formación son cubiertos 

satisfactoriamente por la empresa?           

P13. ¿Le parecen adecuados los métodos de evaluación de desempeño 

utilizados en la empresa?           

P14. ¿El personal participa activamente en el proceso de evaluación de 

desempeño del cargo que desempeña?           

P15. ¿El personal muestra aptitud resolutiva frente a la presencia de 

inconvenientes en el trabajo?           

P16. ¿Le parece que el personal a su cargo cuenta con actitud orientada al 

cumplimiento de objetivos laborales?           

P17. ¿Ha observado que constantemente reciben invitaciones de 

capacitación en temas relacionados a su labor diaria por parte de la 

empresa?           

P18. ¿Tiene conocimiento del plan de capacitaciones que desarrolló la 

empresa para la mejora del desempeño del personal?           

P19. ¿Podría afirmar que deben publicar frecuentemente cursos de 

capacitación en la empresa?           

P20. ¿En su opinión la gerencia de RR. HH prioriza la capacitación del 

talento humano?           

P21. ¿Le parecen adecuados los métodos de evaluación de desempeño 

utilizados en la empresa?           

P22. ¿El personal participa activamente en el proceso de evaluación de 

desempeño del cargo que desempeña?           

P23. ¿El personal muestra aptitud resolutiva frente a la presencia de 

inconvenientes en el trabajo?           

P24. ¿Le parece que el personal a su cargo cuenta con actitud orientada al 

cumplimiento de objetivos laborales?           

Por su gentil colaboración muchas gracias. 
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Anexo 3. Base de datos 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 

Participante 1 3 3 3 1 1 1 2 4 1 3 2 3 1 3 3 5 5 3 4 2 1 3 2 2 

Participante 2 3 5 2 4 5 4 4 4 4 3 4 3 1 3 5 3 4 3 5 4 3 3 1 1 

Participante 3 3 4 3 3 3 4 1 1 4 4 4 3 3 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 

Participante 4 3 4 3 4 3 5 5 2 4 3 2 3 1 2 5 3 3 1 5 5 1 3 4 1 

Participante 5 2 4 3 4 5 5 4 4 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 

Participante 6 3 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 

Participante 7 3 5 3 1 1 1 1 4 3 3 3 3 1 3 5 2 3 3 4 3 1 3 5 4 

Participante 8 3 4 3 4 3 2 1 4 4 3 3 3 1 2 2 2 4 1 2 3 1 3 4 4 

Participante 9 1 3 4 4 1 2 5 3 2 5 3 5 2 5 5 5 3 3 3 1 5 3 5 3 

Participante 10 1 2 4 3 5 1 1 5 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 1 4 3 3 1 

Participante 11 2 5 4 4 5 4 2 4 4 4 3 4 1 4 5 5 4 5 5 4 4 2 2 1 

Participante 12 2 3 4 4 3 3 1 2 3 4 4 2 1 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 

Participante 13 3 2 1 1 3 2 1 4 4 4 4 3 1 2 5 5 3 1 5 3 1 3 4 1 

Participante 14 3 5 3 4 5 5 4 3 4 3 3 3 1 5 5 3 3 1 3 5 1 3 5 1 

Participante 15 1 4 3 1 3 3 1 4 4 3 3 3 2 4 5 3 3 2 3 3 1 3 4 2 

Participante 16 3 4 2 4 2 4 5 5 3 3 4 4 3 1 5 1 4 1 3 3 1 5 1 3 

Participante 17 3 2 3 4 3 2 1 4 4 3 4 2 3 1 5 3 3 3 4 3 2 4 5 3 

Participante 18 3 4 4 4 4 2 1 4 3 4 4 2 1 4 4 3 4 2 4 2 1 3 4 4 

Participante 19 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 1 5 5 2 5 1 4 4 3 4 4 4 

Participante 20 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 1 2 2 4 2 5 5 4 4 5 5 

Participante 21 3 5 4 3 4 4 2 5 4 3 4 4 5 3 5 2 5 2 5 3 1 3 5 1 
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Participante 22 3 2 3 4 3 2 1 3 4 3 3 2 3 1 4 3 3 3 4 3 2 4 5 2 

Participante 23 1 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 2 5 3 3 2 3 2 1 3 5 4 

Participante 24 1 4 3 3 3 2 1 3 4 3 3 4 2 2 5 4 4 3 2 3 3 3 4 2 

Participante 25 3 1 4 4 4 4 1 3 2 3 4 5 1 1 4 4 4 1 5 3 3 3 5 3 

Participante 26 3 2 3 4 3 2 1 3 4 3 3 2 3 1 5 3 3 3 4 3 3 4 5 4 

Participante 27 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 

Participante 28 1 1 1 3 1 1 5 5 4 3 3 4 3 5 3 4 3 1 4 3 3 4 1 2 

Participante 29 3 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 3 4 1 2 

Participante 30 3 3 1 3 3 1 1 3 3 3 3 4 1 3 5 3 3 1 5 1 1 3 4 2 
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital 
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Anexo 5. Autorización de publicación en repositorio 
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Anexo 6. Validaciones de instrumentos de recolección de datos 
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