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La Planeación Estratégica 

Tomando como concepto clave, la definición general de la planeación estratégica 

es que es una actividad gerencial y un proceso organizacional que define la 

dirección y el objetivo de una organización en el largo plazo.  

También decimos que la estrategia se enfoca  en los clientes, esta 

estrategia  basada en dos interrogantes: qué clientes servir y cómo darles valor 

agregado en los productos y servicios que adquiere, teniendo en cuenta que una 

estrategia sirve de ayuda para que los administradores tomen medidas que estén 

en línea con la visión, ante el surgimiento de nuevas amenazas y oportunidades. 

Dentro del proceso de planeación estratégica se sugiere incluir pasos como definir 

o revisar los valores, visión y misión de la organización; llevar a cabo un análisis 

del entorno; desarrollar una serie de objetivos de largo plazo y desarrollar un plan 

de acción para lograr esos objetivos; desarrollar procedimientos para monitorear el 

progreso y modificar la estrategia o el plan de acción basándose en cambios 

objetivos en el entorno 

Error en la Planeación Estratégica 

Jorge Iván Gómez Osorio1 argumentaba que uno de los errores de la planeación 

estratégica que hay en las organizaciones es el de desconectar la estrategia del 

día a día.  ¨El secreto de una buena estrategia es que esta sea el trabajo diario de 

todo el mundo. Esto implica que debe impactar en las operaciones diarias, en la 

asignación de recursos, en el presupuesto, en las políticas de desarrollo humano, 

en la compensación y, sobre todo, en la estructura y cultura organizacional.¨ 

(Gómez, 2016). Con base a la afirmación que da el doctor Gómez, podemos 

hablar de la división de Talento Humano como agente fundamental para que este 

error no se refleje en las organizaciones.  

¿Por Qué?   

                                                           
1
 http://jorgeivangomez.co/jorge-ivan-gomez-osorio/ 



Simplemente porque dentro de sus políticas de gestión, deben promover  y facilitar 

la creatividad, innovación, trabajo en equipo, efectividad y, sobre todo, apoyo a la 

capacitación de su personal en forma permanente.  

El Talento Humano 

¨El talento del recurso humano de una empresa es la que permite el éxito 

de las empresas y organizaciones en un mundo altamente competitivo y en ese 

sentido la capacitación y en general la instrucción debe ser por competencias. En 

ese sentido es necesario que el trabajador este comprometido en esa tarea que 

realmente es titánica dada la diversidad de factores que conlleva¨ (González, 

2010). Cabe resaltar también, que una empresa que no conozca a sus empleados, 

fracasará en cualquier estrategia que desee implantar. 

En un día normal, la persona que forma parte de un equipo de trabajo, se 

enfrenta a distintas situaciones desde que se levanta de su cama. El alistarse para 

ir a trabajar, tomar el transporte, cumplir con la agenda del día, interactuar con su 

familia, interactuar con sus compañeros,... etc.  Cada ser humano es un universo 

diferente, conformado por distintos factores que van influyendo en el desarrollo de 

su personalidad y es aquí donde inicia el tema. El líder debe conocer su equipo de 

trabajo, (¿quién es?, ¿con quién vive?, ¿Cuáles son sus expectativas?, ¿Cómo se 

siente dentro del equipo de trabajo?) lograr tener una comunicación efectiva con el 

equipo y tener empoderamiento de las situaciones del día a día para poder 

maximizar el talento humano. Todas las organizaciones se han enfrentado a 

situaciones que, si se toman como oportunidades de mejora, podrán fortalecer el 

vínculo entre la organización y los integrantes de la misma. Son las oportunidades 

de parar por un instante y hacer un diagnóstico, de saber que tan fuerte es el 

vínculo laboral dentro de los integrantes del equipo, de acercarse más a sus 

colaboradores, de entender con mayor rapidez las situaciones, de aprender a 

tomar decisiones cada vez más acertadas y, en el mejor de los casos, crecer 

como personas integras con un mismo fin. Entonces podemos hablar de una 

propuesta de valor por parte de la División Talento Humano como una estrategia 



que busque hacer del talento humano una ventaja diferencial y competitiva frente 

al mercado.  

 Propuesta de Valor 

Entendemos como propuesta de valor el factor que hace que un cliente se incline 

por una u otra empresa y lo que busca  es solucionar un problema o satisfacer una 

necesidad del cliente de manera innovadora. Con base a la definición, los clientes, 

en este caso, serían los colaboradores de la organización, donde sus problemas a 

solucionar serían el bienestar y el crecimiento dentro de la organización y sus 

necesidades sean satisfechas a través de, además de la remuneración, los 

beneficios que estarían dispuestos a dar la organización para que los índices de 

rotación de personal disminuyan y aumente el sentido de pertenencia dentro de la 

organización. 

¨Uno de ‘los dolores de cabeza’ más frecuentes entre las cabezas de las 

organizaciones tiene que ver con la retención del talento y los inconvenientes que 

representa la rotación en los cargos¨ (¨Propuesta de Valor al Empleado, Para 

Retener Talento¨, 2015). El reto de la alta dirección y de la división de Talento 

Humano es el diseño de una propuesta de valor atractiva para el colaborador. Es 

clave la comunicación entre los distintos niveles de la organización ya que de su 

difusión depende la percepción de la oferta de valor.  

Diseño de la Propuesta de Valor de Talento Humano 

Mercer2 identificó 4 aspectos a tener en cuenta para facilitar esa tarea, el primero 

de ellos es mapear las expectativas del personal que, según estudios de la 

compañía, el crecimiento y los ingresos son los dos factores fundamentales en 

una propuesta de valor interesante. El segundo es el de conocer la percepción de 

los colaboradores y para ello las empresas deben hacer una lectura detallada 

herramientas de sondeo con el fin de tener claro cómo ven los trabajadores el 

ambiente de la compañía y lo que les ofrece. El tercer paso es el de segmentar la 

propuesta de valor según la población.  “Es posible conocer las expectativas de 

                                                           
2
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ciertas subpoblaciones dentro de la organización sobre las que hay que enfocarse. 

Una organización podría, de esta manera, identificar los aspectos del trabajo más 

gratificantes para su trabajo clave y estructurar su PVE de manera acorde”, 

advierte la compañía en sus recomendaciones. El cuarto y último aspecto es el de 

tomar las acciones necesarias para generar un cambio en las percepciones y 

comunicar la nueva propuesta de valor, quiere decir que el desafío está en una 

campaña de comunicación estratégica, con un componente interno relevante con 

el fin de cumplir con el objetivo de no dejar ir al personal comprometido y que 

promete aportes a futuro. 

 Factores de Decisión del Colaborador  

Teniendo en cuenta lo anterior, hablamos que los retos de la División de Talento 

Humano con base a la propuesta de valor sean los de buscar un trato justo en 

todos los niveles de la organización, que los colaboradores tengan grandes 

vínculos con sus líderes, que tengan mayor empoderamiento, que día a día los 

colaboradores sobrepasen sus propios desafíos y que logren practicas modernas 

de equilibrio con el trabajo y su vida personal. 

Los colaboradores dentro de las organizaciones buscan la satisfacción de sus 

necesidades y en su conjunto, representan calidad de vida, bienestar para sus 

familias y crecimiento dentro de la organización. Estas necesidades se podrían 

clasificar en cuatro factores los cuales, el colaborador va a tomarle más 

importancia a unos que a otros, entonces también podemos decir que estos 

factores segmentan, por decirlo de alguna forma, el mercado donde el proveedor 

es la organización, los productos son el portafolio que van dentro de la oferta de 

valor de talento humano y los clientes son los colaboradores. Al satisfacer sus 

necesidades, los colaboradores aumentaran su desempeño en todos los niveles 

de la organización, haciendo de ellos, una ventaja diferencial y competitiva frente 

al exterior. 

 Estos factores son la estabilidad, que además de mostrar la solidez de la 

compañía y garantizar que el colaborador trabaje durante mucho tiempo, se 



incluya el bienestar de él y de sus familias; el desarrollo, que el colaborador sienta 

que está creciendo profesional e intelectualmente dentro de la compañía; la 

remuneración, que no precisamente se habla del salario mensual y prestaciones 

correspondientes, sino que también se incluya factores constitutivos de no salario, 

como subsidios, auxilios, dotaciones, etc.; y los beneficios, que son aquellos que 

puedan acceder los colaboradores y sus familias y que contribuyan con el 

equilibrio entre el trabajo y la vida personal. 

Los productos que van dentro del portafolio de beneficios de la oferta de 

valor se podrían clasificar de acuerdo a la atención de necesidades primarias, a la 

contribución de la salud y el bienestar, la inclusión familiar y el desarrollo y 

crecimiento. Entonces, dentro de la atención a necesidades primarias, sería 

recomendable, por ejemplo, que la división de talento humano trabaje en conjunto 

con la caja de compensación para dar a conocer y asimismo accedan a los 

convenios que tienen para los colaboradores. Dentro de la contribución a la salud 

y el bienestar, se recomendaría por ejemplo crear convenios con entidades de 

salud para dar a conocer, que el colaborador puede acceder a otros servicios 

adicionales a los que provee el POS a un nulo o bajo costo. Dentro de la inclusión 

familiar, se habla de crear eventos para que las familias de los colaboradores 

puedan acceder. Y por último, dentro del desarrollo y el crecimiento, la 

organización tenga en cuenta en mejorar el talento de las personas a través de 

talleres de liderazgo, planes de desarrollo individual, capacitaciones, plan carrera y 

que se puedan negociar convenios con entidades de educación superior. 

Para finalizar, la percepción de los empleadores sobre el impacto 

estratégico de la función de la división de Talento Humano debe ser positiva. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta la importancia del nivel de conocimiento del 

modelo de negocio y de la implementación de prácticas de capital humano para 

inculcar la cultura de trabajo organizacional y esta tarea se hará más fácil con la 

colaboración de los líderes de cada nivel en asesorar a los colaboradores que 

tiene a cargo y que puedan acceder a los beneficios que la división de Talento 

Humano tiene para ellos. 



Actualmente nos encontramos en una economía basada en el talento, 

caracterizada por una fuerte competencia global, entorno cambiante y la 

necesidad de ofrecer rápidamente productos y servicios innovadores de alta 

calidad. Todo esto se llevará a cabo con mayor facilidad si la organización 

contribuye de manera óptima con los factores de decisión del colaborador. Como 

áreas de oportunidad es importante identificar la definición y promoción de 

políticas que faciliten el balance entre la vida personal y laboral, que permitan a los 

empleados encontrar propósito y sentido en su trabajo. Las compañías que 

buscan generar una ventaja competitiva sustentable saben que el compromiso es 

un indicador fundamental del capital humano y lo más importante, es que la 

división de Talento Humano sea un verdadero representante de la organización 

frente a los colaboradores. 
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