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RESUMEN

ANÁLISIS INTERNO DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO DE LA
EMPRESA CAMARONERA AGROSHRIMP S.A.
MIRIAM LISSETH CUENCA CALVA
Egresada de la U.A.C.E
El presente trabajo investigativo está relacionado con el análisis interno del área de talento
humano en la empresa camaronera AGROSHRIMP S.A.; ubicada en la ciudad de Machala,
aplicando la técnica de la matriz FODA y de esta manera conocer los factores internos
como las debilidades y fortalezas así como sus factores externos a través de sus
oportunidades y amenazas actuales; con la relación de estos parámetros se establecen las
estrategias que se consideran las más apropiadas para este tipo de empresas y en sus
actuales características,
Con el análisis de la matriz FODA se detectaron actividades que permitirán vencer
aquellas pequeñas las deficiencias existentes en el personal, así como también reconocer
aquellos atributos que poseen y mediante los cuales la empresa pueda seguir con su
propósito a través del cumplimiento de sus objetivos. La investigación se estructura de
manera coherente y en concordancia con lo que establece la normativa de la Universidad
Técnica de Machala, como centro de estudio superiores al servicio de toda la colectividad.
Mediante el presente trabajo se espera contribuir a que la empresa seleccionada pueda
tener una mejor perspectiva de cómo focalizar mejor sus objetivos estratégicos y de esta
manera pueda mejorar su competitividad en el mercado de una manera eficaz y eficiente,
brindando un mejor cuidado a su recurso humano, ya que este es el arma más poderosa que
una empresa pueda llegar a tener para llegar a crecer empresarialmente.

Palabras clave: FODA, objetivos, análisis interno, estrategias, recurso humano,
camaronera

ABSTRACT
INTERNAL ANALYSIS OF THE ARE’S TALENTED HUMANO OF THE
COMPANY SRIMP AGROSHRIMP S.A.

MIRIAM LISSETH CUENCA CALVA
Egresada de la U.A.C.E.
The present research work is related to the internal analysis of the area of human talent in
the shrimp company AGROSHRIMP S.A .; Located in the city of Machala, applying the
technique of the SWOT matrix and in this way to know the internal factors such as
weaknesses and strengths as well as their external factors through their current
opportunities and threats; With the relation of these parameters establishes the strategies
that are considered the most appropriate for this type of companies and in their current
characteristics,
With the analysis of the SWOT matrix, activities were detected that will allow to overcome
those small deficiencies in the personnel as well as to recognize those attributes that they
possess and through which the company can continue with its purpose through the
fulfillment of its objectives. The research is structured in a consistent manner and in
accordance with what is established by the regulations of the Technical University of
Machala, as a study center superior to the service of the whole community.
This work is expected to help the selected company to have a better perspective on how to
better target its strategic objectives and thus improve its competitiveness in the market in
an efficient and efficient manner, providing better care to its human resource, since this is
the most powerful weapon that a company can have in order to grow business.

Keywords: swot, objectives, internal analysis, human resource, shrimp, strategies
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1.      INTRODUCCIÓN
El talento humano con el que cuenta la empresa en todo su ámbito, es el motor principal
en el desarrollo de sus actividades y operaciones, sin su contingente es imposible cumplir
metas financieras ni satisfacer la demanda de productos o servicios que se oferte a la
población; de este talento depende el éxito o fracaso empresarial, de ahí que los
administradores deben aplicar toda su experiencia para sacar el mayor provecho por sus
funciones, sin olvidar los derechos legalmente constituidos y los incentivos que producen
un efecto satisfactorio, especialmente en el nivel de ventas que se espera en un plazo
determinado.
Con una globalización en auge e imparable, los entes contables han experimentado que sus
volúmenes de ventas dependen, en gran parte, de la prontitud con la que se ejecuten las
producciones, sin olvidar su calidad; esta situación ha conllevado que varias empresas
reemplacen mano de obra por maquinarias que hacen una labor mecanizada más efectiva y
rápida, pero no hay que olvidar que para el manejo de la nueva propiedad planta y equipo,
es necesario nuevas contrataciones de personal calificado, evidenciándose que de una u
otra forma el ser humano resulta imprescindible en la empresa.
En el ámbito empresarial local, se ha experimentado muchos casos donde el empleador es
demandado por el trabajador o empleado dependiente, llevándolos a escenarios pocos
usuales y en donde el patrono debe cancelar, en la mayoría de los casos, sumas de dinero
por inobservar las disposiciones legales que en su momento debieron ser aplicadas al
trabajador para evitar sanciones futuras. De la misma forma se ha podido evidenciar en
trabajos investigativos similares, que son muy pocas empresas donde se aplican las
evaluaciones a su personal para determinar el grado de cumplimiento de sus obligaciones.
El análisis de los puestos de trabajo necesarios es otro elemento importante de estudiar,
debido a que son costos fijos que debe asumir la empresa, y por lo tanto se debe realizar
una investigación pertinente y eficaz para determinar la cantidad exacta de personal que se
debe incorporar, así como qué perfil debe reunir para alcanzar las metas fijadas por la
administración en un tiempo establecido. Estos parámetros, por lo mínimo, son los que se
deben tomar en consideración por los responsables del talento humano de la empresa para
garantizar el éxito de sus planificaciones.

      1.1    Contextualización
A nivel mundial y a través de la historia se ha podido evidenciar la importancia del talento
humano en el desenvolvimiento armónico de las empresas, logrando cumplir con sus
compromisos con los clientes y a su vez permitiendo alcanzar metas que se trazan los
dueños de las mismas, al realizar fuertes inversiones para acoplar estructura empresarial
que cubren una necesidad insatisfecha de la sociedad y en contraparte reciben una
rentabilidad adicional a sus costos incurridos. Entre las principales empresas del mundo
que acogen mayor cantidad de personal se tiene a la estadounidense Walmart con 2,1
millones de empleados; McDonald’s con 1,9 millones y corporación nacional de petróleo
de China con 1,6 millones de empleados.
En Latinoamérica como en otras regiones, el talento humano ha venido sufriendo grandes
cambios con el avance incontrolable de la tecnología, haciendo necesario cada vez su
actualización con el fin de no quedar rezagados ante maquinas que hacen el trabajo mucho
más tecnificado y en menor tiempo; aquí es importante resaltar que aunque existan
tecnologías nuevas y avanzadas, es el ser humano el que las manipula, en otra palabras su
permanencia en la empresa es necesaria a pesar de este tipo de competencia, que el mismo
hombre creo.
En el ámbito local, y en cuanto a su tratamiento administrativo y contable dentro de la
empresa, se requiere de personal que conozca y aplique de forma estricta lo que establece
las leyes para efecto, sobre todo lo que dictamina el Código de Trabajo y demás
normativas emitidas por los organismos de control específicos para el talento humano que
se desempeñe dentro de la empresa. En la provincia de El Oro al igual que otras provincias
el tratamiento del talento humano es imprescindible para conseguir metas fijadas por la
administración y evitar, sobre todo sanciones y pagos de multas por no cumplir con las
disposiciones legales.
    1.2     Indicadores del problema
La empresa AGROSHRIMP S.A.; tiene bajo su dependencia talento humano que
contribuye de manera eficaz al procesamiento de su información económica y financiera,
así como personal operativo, por lo tanto, la presente investigación se basa en los
siguientes indicadores del problema:

➢  Desconocimiento del ingreso (en oficina) de personal a campo
➢  Desinterés del personal por el cuidado de los equipos de trabajo
➢  Utilización de implementos de protección inadecuada

    1.3     Objetivo general
Analizar el entorno interno del área de talento humano de la empresa AGROSHRIMP
S.A., y su incidencia para el adecuado reclutamiento, selección y contratación del personal
en la empresa.

     1.4     Objetivos específicos
➢ Conocer la situación actual de la empresa en el departamento de talento humano.
➢ Describir y analizar los procesos más relevantes de la gestión del talento humano
(reclutamiento, selección y contratación) en la empresa AGROSHRIMP S.A.
➢  Analizar el manejo del proceso de selección de personal.
1.5     Ventaja competitiva



Al analizar el recurso humano en su tratamiento operativo y planificaciones estratégicas, se
puede determinar si la empresa AGROSHRIMP S. A.; de la ciudad de Machala, realiza
una gestión óptima para garantizar los mejores resultados en un periodo económico.
La ventaja competitiva permitirá que la empresa pueda diferenciarse entre sus
competidores, el recurso humano es una fuente de ayuda para toda organización si está
debidamente bien gestionado, puesto que actualmente está considerado como parte del
activo intangible más valioso con la que una entidad ya sea pública o privada puede contar,
ya que esta es la que genera la productividad de la empresa.
       1.6     Metodología
Para llevar a cabo el estudio de este caso práctico fue necesario la aplicación de la técnica
de la entrevista y en base a esta conocer las principales falencias que posee la empresa en
cuanto al manejo de su recurso humano, mediante la utilización de la matriz FODA, la cual
es una herramienta útil ya que nos permite evaluar y formular estrategias que puedan ser
llevadas a cabo por la empresa para mejorar el manejo de su recurso humano.

      1.6.1    Entrevista

La entrevista fue realizada a la Ing. Verónica Pérez encargada del departamento de talento
humano, con el fin de obtener la información necesaria, y a la vez conocer cuáles son la
principal falencia que presenta la empresa puesto que esto influye en el desempeño del
personal de forma directa.
Mediante esta entrevista la encargada quien apenas lleva 8 meses a cargo del manejo de
esta área, y cuyas funciones son:
➢ Reclutar personal que se requiera cuando lo requiera el administrador de campo,
➢ Elabora los contratos
➢ Realiza el ingreso del nuevo personal al IESS y Ministerio de Trabajo
➢ Programa las capacitaciones con asistencia de su asesor externo
➢  Elaboración de roles
➢ Planifica la entrevista con el médico para la elaboración de fichas médicas de los
empleados
➢ Recepta las listas de comida para realizar el pedido y poder enviar a camaronera,
➢ Recepta los informes de horas extras que se hayan realizado durante el mes,
➢ Monitorea durante los 3 primeros meses el nivel de desempeño del personal nuevo,
en caso de no tener buenos resultados se procede a la terminación de la relación
laboral
➢ Realiza la redacción de las cartas de petición de anticipos de sueldos, préstamos y
petición de vacaciones
➢ Se encarga de llevar el control de las vacaciones cuando lo amerita
➢ Realiza los asientos contables de la contabilización de roles
➢ Se encarga de comunicar al personal cuáles fueron las causas de la terminación del
contrato cuando lo amerita.
➢ Realiza las actas de finiquito, etc.
La ingeniera manifiesta que, aunque es su deber realizar el debido proceso de selección, en
ocasiones no lo puede realizar ya que los encargados realizan el reclutamiento por su
cuenta sin comunicarlo a oficina y debido a que son los dueños quienes realizan esto, ella
debe acatar lo dispuesto. En las ocasiones en las que ha ingresado ya sea para realizar las
charlas y el levantamiento de documentación con la que no cuenta puede observar que los
trabajadores son respetuosos así sus superiores y que existe una relación entre compañeros.

En tiempo de lluvias se puede ver afectado el desempeño del personal debido a que bajo
estas condiciones deben ser más cautelosos en la ejecución de sus tareas para evitar
posibles accidentes, incluso esto conlleva a que en ocasiones se deba extender los horarios
ya que el cuidado del camarón lo requiere pues el exceso de lluvia ocasiona la pérdida de
los cultivos. La empresa reconoce el esfuerzo de los trabajadores mediante la remuneración
correspondiente por la realización de horas extras, ya que toda actividad extra, es decir,
que no sea realizada durante la jornada de trabajo es retribuir monetariamente.
Lo que le preocupa es que el personal con el que cuenta y en especial los que abarcan más
experiencia son en ocasiones personal que no cuentan con una educación adecuada ya que
apenas y saben leer y escribir, sin embargo su experiencia se antepone ya que en el campo
esta es la que prevalece. El cambio en las normativas es una de las principales
complicaciones que se pueden dar si no se está en constante averiguación y monitoreo, de
no acatar lo dispuesto podría ser índole para sanciones o multas hacia la empresa
      1.6.2    Matriz FODA
Es una herramienta que permite evaluar los factores internos y externos de la empresa, en
distintas áreas o en su conjunto, es una técnica valiosa para determinar en qué sectores es
lo que la administración debe mejorar su accionar para mantener la empresa competitiva y
alcanzar sus metas propuestas. De su análisis depende el éxito de la empresa en el futuro
inmediato (Labra Salgado, Rivera, & Reyes García, 2017). Su aplicación se la debe hacer
de forma permanente para obtener los mejores resultados en la gestión de la alta dirección
de la empresa.

Ilustración 1 Componentes de la matriz FODA

      2.      DESARROLLO

    2.1    Empresa en estudio
La empresa AGROSHRIMP S.A., es una entidad legalmente constituida bajo la
Superintendencia de Compañías y asentada bajo el Registro Mercantil cuya actividad
principal es la explotación de criaderos de camarón, su centro matricial se localiza en la
ciudad de Machala.
Inicia sus actividades en el año de 1998, con una extensión territorial de 183.08 hectáreas,
por decisión de los socios permaneció inactiva durante un periodo de 3 años, actualmente
retomó sus actividades, el área de producción se encuentra localizado en la isla Matorrillos
perteneciente a Puerto Baquerizo de la ciudad de Naranjal.
Una de las principales problemáticas de la camaronera es la baja productividad por
hectáreas y bajo margen de utilidad bruta que son resultados de gastos excesivos, debido a
la falta del control adecuado en el cuidado de las piscinas de camarones, alta rotación de
personal entre otros. La raíz de los problemas encontrados es la falta de un control eficiente
en el área de producción de la camaronera y falta de una adecuada evaluación.

     2.1.1     Organigrama de la empresa

Ilustración 2 Organigrama de la empresa AGROSHRIMP S.A.

Actualmente consta de 8 empleados en el área administrativa conformando las áreas de
presidencia, gerencia, recurso humano, departamento contable y de logística; mientras que
área de producción lo conforma 1 administrador de campo, 2 jefes de campo, 1
atarrayador,1 bombero,1 cocinera, entre el personal acuícola se incluyen 2 bodegueros y 33
personas bajo el cargo de personal acuícola desempeñando funciones como alimentadores,
medicadores y boteros.

   2.2     Talento humano
   2.2.1   Definición
En su trabajo, (Palomino, 2015) señala lo que describe la Real Academia de la Lengua
española, la cual se refiere a las personas inteligentes o que se encuentran aptas para
desempeñar una determinada función, inteligente en el sentido que es capaz de entender,
comprender y

cuya capacidad le permite resolver problemas puesto que posee la

experiencia y las destrezas necesarias, apta refiriéndose a que es lo suficientemente
competente para realizar una actividad.
Por lo tanto, el talento humano se entenderá como aquella capacidad de la persona que
entiende y comprende de manera inteligente la forma de desenvolverse en una determinada
ocupación mediante sus capacidades, destrezas, aptitudes y experiencia permitiéndole
obtener un buen desempeño laboral.
Según, (Gallardo-Gallardo, González-Cruz, Martínez-Fuentes, & Pardo-del-Val, 2012)
presentan tres enfoques sobre cómo es considerado el talento humano dentro de la
empresa, y son los siguientes:
➢ Talento entendido como personas de la organización. -son todas las personas
(eufemismo de talento) que laboran en la empresa independientemente de su
función o área donde se desempeñen;
➢ Talento entendido como grupo de personas con alto rendimiento. - comprende las
personas que puntúan en las evaluaciones al personal que son desarrolladas por la
alta dirección;
➢ Talento entendido como habilidades, capacidades y competencias. - son el grupo
de personas con talento para desarrollar una actividad específica.

    2.3    Gestión del talento humano
La gestión del talento humano para afianzar la corporación o empresa en sus aspiraciones
económicas, por parte de los administradores, es una tarea que comprende el análisis de sus
competencias individuales, hasta factores como identidad, cultura y filosofía de cada
persona para lograr objetivos comunes, respetando siempre los procesos de planeación,
ejecución y control (Majad Rondón, 2016).
El talento humano debe estar conforme en el lugar de trabajo, en condiciones óptimas y
trato especial por parte de todo el orden jerárquico de la empresa, solo así es como se
puede optimizar su inversión para alcanzar mejores resultados financieros.

      2.3.1   Desarrollo y planificación del personal en la empresa
Mediante la planificación del área de talento humano se puede lograr que la empresa
pueda:
➢ Optimizar adecuadamente sus recursos
➢ Conocer el recurso actual con el que cuenta y dispone la empresa
➢ Determinar las necesidades de capacitación

Ilustración 3 Gestión del Área de Talento Humano

      2.4   Gerencia del Talento Humano
La persona encargada del manejo del recurso humano de la empresa debe ejercer un
liderazgo en el direccionamiento del talento humano de la organización, debe ser capaz de
generar valor desde el ámbito social y ético que contribuya al desarrollo organizacional.
En su estudio, (Loaiza, Pulgar, & Fajardo, 2013)señala las funciones que debe reunir el
gerente de recursos humanos para mejorar las relaciones dentro de la empresa:
Área de capital humano
➢ En desarrollo de personas. - se debe inclinar por el desarrollo de competencias,
capacitación, evaluación de desempeño
➢ En empleos. - se ocupará de llevar a cabo todo el proceso de selección del nuevo
personal, así como también de su evaluación de desempeño y de la desvinculación
del mismo.
➢ En compensaciones. - se debe cubrir todos los derechos que tiene el trabajador
según lo dictamina las normativa y leyes pertinentes.
Área de oficina de personal
➢ Relaciones industriales. - tiene que ver con el monitoreo de gremios o sindicatos
formados por los trabajadores.
➢ Administración de personal. - se debe cumplir con lo establecido en el control
interno para el personal de la empresa.
     2.5    Funciones del área de talento humano
A continuación, se procede a detallar los pasos necesarios para contar con un talento
humano eficiente y eficaz.

    2.5.1   Investigación interna y del mercado laboral
La empresa realiza una previa planificación de acuerdo con el tipo de personal que requiera
la organización.
(Loaiza, Pulgar, & Fajardo, 2013). La planificación del personal debe ser un tema de
interés empresarial debido a que de ello depende la salida de efectivo que la misma deba
invertir para conseguir los resultados esperados en un lapso establecido; se debe conocer
cuántos y qué profesionales se requieren para no caer en pagos innecesarios y que se
disminuya los niveles de rentabilidad esperada.


Ilustración 4 Planificación previa a la búsqueda de personal

     2.5.2   Reclutamiento
El reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientados a captar el interés del
personal más idóneo y calificado para ocupar un cargo en la empresa, lo que se pretende
con esto es reclutar personas que tengan las competencias necesarias que la organización
requiere.
Esta acción inicia con un comunicado en el cual se oferta un puesto de trabajo esta puede
llevarse a cabo por medio de anuncios en periódicos o mediante llamadas telefónicas a los
posibles candidatos que sean acercado a dejar sus carpetas en espera de vacantes.

    2.5.3    Selección
Según (Polanco Pantoja, 2013), nos relata que después de haber evaluado a todos los
posibles candidatos que cumplieron con los requisitos necesarios y que fueron establecidos
previamente, es así como se procederá a seleccionar al solicitante más apto para
desempeñar dicho cargo.
A continuación, se muestra el proceso de selección que la empresa utiliza:

Ilustración 5 Procesos vinculados a la selección del personal

     2.5.4   Inducción

Esta etapa consiste en la orientación, ubicación y supervisión del personal nuevo, ya que la
persona encargada de la inducción le proporciona la información y explicaciones

necesarias para facilitarle la realización de las tareas a realizar. Este proceso ayuda a que el
empleado pierda sus temores y se pueda socializar rápidamente tanto con sus tareas como
con sus compañeros de trabajo.
Para, (Martínez Garcés J. , 2016)la empresa y los empleadores tienen la responsabilidad
directa del adiestramiento del personal nuevo y estable de la organización, debido a la
sencilla razón de ellos son los interesados en mantener personal adecuado y calificado para
desarrollar sus actividades propias; de esta manera la salida de efectivo por el pago de sus
haberes no debe ser considerado un gasto sino una inversión que es indispensable y
permite cumplir con la oferta de productos y servicios al público en los plazos y calidad
esperada por los demandantes.
      2.5.5    Capacitación
La capacitación del talento humano resulta imprescindible para todas las empresas que
pretenden los mejores resultados por parte de sus trabajadores y empleados; (Valecillos,
2013) señala que la formación del talento humano, postula o direcciona la inversión en
nuevos y continuos programas de capacitación y lograr la tan anhelada inteligencia
organizacional, que no es otra cosa que actualizar los conocimientos en base a sus
competencias y puestos de trabajo. Solo con una capacitación eficaz se puede pretender
una visión compartida entre trabajador y empresa.
Esta es una de las tareas más importantes, por lo que la empresa realiza capacitaciones
semestrales debido a la adquisición de nuevo personal, en estas se socializa temas como;
misión, visión y valores de la empresa, así como la interpretación del manual de funciones,
se imparten conocimientos teóricos, técnicos y prácticos que les permita realizar su trabajo
conforme a las exigencias de la empresa. La capacitación es una herramienta que ayuda a
la empresa, en la solución de problemas, prevención de accidentes laborales permitiendo
reducir tiempo en la ejecución de las actividades, mejorando así la estabilidad de la
empresa.
      2.5.6    Remuneraciones
Las remuneraciones se estipulan de acuerdo con las políticas y capacidades de la empresa,
están no solo están conformadas por pagos monetarios, sino que también con los incentivos
que proporciona la entidad: uniformes, licencias (maternidad, paternidad, fallecimientos),

entre estos también se destaca los ascensos.

      2.5.7   Control
Otro factor, con igual importancia, tiene que ver directamente con el control que se debe
hacer a las funciones que realiza el talento humano dentro de la empresa, ello garantiza que
se esté cumpliendo con las planificaciones asignadas y sobre todo que las operaciones que
efectúan estén alineadas a los objetivos empresariales que casi siempre están direccionadas
hacia la consecución de utilidades que incrementen su valor empresarial en el mercado
donde se desenvuelven. Adicionalmente señala que el control adecuado evita desviaciones
de inversiones en acciones que no están alineadas a sus intereses económicos y financieros
(Pérez Mayo, Vázquez García, & Levín Kosberg, 2015).
El control está asociado al éxito de las empresas uní o pluripersonales, solo mediante su
aplicación concurrente el personal administrativo puede cerciorarse que los trabajadores y
empleados están ejerciendo sus obligaciones asignadas, y que son fundamentales para
lograr las metas fijadas para un período a corto o largo plazo, dependiendo de las
necesidades de la organización.
      3. CIERRE

    3.1   Argumentación
El talento humano proporciona esa chispa de creatividad en toda organización, puestos que
son los encargados de llevar a cabo las actividades que se requieran para producir bienes o
servicios. Pese a que existen equipos y maquinaria altamente tecnológicos el hombre nunca
podrá ser desplazado ya que por más mínimo que sea el esfuerzo que se necesite tendrá que
ser hecho por la mano humana. Para las empresas ser productivas es uno de los problemas
que con más frecuencia se enfrentan y la contribución que el personal otorga en la
realización y cumplimiento de sus tareas forma parte de la solución, ya que ser eficiente
contribuye a que la empresa logre cumplir sus objetivos.
Considero que es de suma importancia que el ambiente laboral permite que los empleados
trabajen placenteramente, de esta madera no se sentirán presionados para que su
desempeño no se vea afectado ya que la productividad del trabajador depende de esto, pues
incluso la carencia de este ha llegado a ser causante de conflictos laborales e incluso
deprimir a la persona a tal punto de llegar a terminar con su vida.

La comunicación es importante para todos los niveles de la empresa ya se de arriba hacia
abajo como invertidamente, ya que de esta manera se pueden tomar decisiones que
contribuyan al éxito de la misma. Motivación Del mismo modo fomentar la motivación
sea cual fuere el tipo que se utilice fomentará en los trabajadores esas ganas de seguir
cumpliendo con sus tareas
      3.2   Matriz FODA
MATRIZ FODA DE LA EMPRESA AGROSHRIMP S.A
FORTALEZAS

DEBILIDADES

➢ La empresa cuenta con un manual
de funciones establecido
➢ Cumplimiento

de

normas

➢ Deficiente comunicación entre el

campo operativo y el campo
y

administrativo

obligaciones del IESS y del

➢ Rotación de personal

ministerio de trabajo

➢ Falta

➢ Capacitación semestral
y

➢ Falta

maquinarias

evaluación

del

desempeño del personal acuícola

➢ Buen ambiente laboral
➢ Equipos

de

en

de

motivación

a

los

empleados

óptimas condiciones
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

➢ Implementación de sistema de

comunicación

telefónica

y

sistema de vigilancia por cámaras
➢ Asesoramiento

profesional

externo para el manejo del área
de talento humano
➢ Contratación de personal más

competente

➢ Cambio en las leyes y normativas

impuestas
➢ Competitividad

salarial

con

empresas mejor posicionadas
➢ Aparición

de

nuevos

competidores que implementen
mejores

técnicas

reclutamiento

Ilustración 6 Matriz FODA del área de talento humano

de

     3.3     Estrategias basadas en la matriz FODA

Ilustración 7 Matriz de estrategias

    4.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
        4.1   Conclusiones

➢ Para conocer y tener una mejor perspectiva de la realidad de la empresa no es
imprescindible utilizar herramientas tan complejas, ya que con la utilización de la
matriz FODA, la empresa como tal, puede desarrollar estrategias que le permitan
aprovechar las oportunidades del mercado, fortalecer sus aciertos, solventar sus

debilidades y sobre todo estar preparado ante amenazas externas que pueden afectar
de manera considerable sus inversiones en el futuro.
➢ El proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal se cumple
adecuadamente, además cuenta con un ambiente laboral bueno lo cual resulta
beneficioso ya que en base a esto puede aprovecharlo para mejorar la comunicación
entre empleados – jefes y viceversa.
➢ En la generación de ventajas competitivas, los procesos de persuasión, desarrollo y
retención del talento humano son fundamentales para las empresas. De estos,
específicamente la retención del talento se ha convertido en uno de los principales
retos debido al crecimiento de las propias empresas y la escasez de talento en el
mercado.
         4.2   Recomendaciones
➢ Para que la empresa pueda contar con un control adecuado del manejo de sus
empleados debe considerar tomar en cuenta la aplicación de las estrategias
presentadas en este informe, con la finalidad de aplicar los correctivos pertinentes
cuando lo considere oportuno, la motivación debe ejecutarse de forma permanente
y no precisamente tienen que ser monetarias bastaría con que un elogio hacia su
buen desempeño

de esta manera se logra que el autoestima de la persona no

decaiga consiguiendo que sus talentos sobresalgan.
➢ Se deben realizar evaluaciones de desempeño como una herramienta para mejorar
los resultados por lo que se recomienda su aplicación por lo menos dos veces por
año, para esto se debe delegar a un encargado que conviva con ellos ya que el podrá
observar el comportamiento del personal día a día y determinar las falencias que se
presenten y de ser así mediante el diálogo encontrar la manera de mejorarlas en el
menor tiempo posible.
➢ Se recomienda mejorar los canales de comunicación en todos los niveles de la
empresa ya que esto contribuye a tomar decisiones acertadas que contribuyan al
cumplimiento de sus objetivos trazados, esto permitirá mejorar la imagen
institucional, demostrando efectividad en las labores realizadas, gracias a la
aplicación de procesos efectivos.
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