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Resumen 

El presente ensayo da muestra del 

valor que tiene el equipo de trabajo en una 

empresa, quienes con el desarrollo de sus 

funciones propenden en el logro de los 

objetivos de la misma. Por tal razón, la alta 

gerencia debe implementar estrategias que 

motiven y ayuden a que el personal se 

sienta parte de la compañía y asuma sus 

metas como propias.  

Siendo las metas de la empresa 

permanecer en el mercado, el capital 

humano es quien le brinda ésta ventaja 

competitiva. 
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Abstract 

This essay shows the value of the work team 

in a company, who with the development of 

their functions tend to achieve the objectives 

of it. For this reason, senior management 

must implement strategies that motivate and 

help staff feel part of the company and 

assume their goals as their own. Since the 

goals of the company remain in the market, 

human capital is the one that provides this 

competitive advantage. 

Since the goals of the company 

remain in the market, human capital is the 

one that provides this competitive 

advantage. 

Key words: business motivation, 

company, competitive advantages. Human 

capital, permanence in the market, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Introducción 

 Desde hace más de un siglo se ha venido hablando de capital humano como la base 

fundamental de la empresa, aún existe la tendencia en algunas organizaciones de afirmar que la 

producción es la que prevalece, sin importar con quién y cómo se realice, motivando insatisfacción 

en los empleados. 

Las metas empresariales crean la concepción de ser buen o mal trabajador, y se suma la 

necesidad salarial y no la motivación de crecimiento personal. Según la encuesta realizada por el 

(Portal trabajando, 2014) a 2.350 colombianos en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y 

Cartagena, dio como resultado que el 71% de los consultados no son felices en el trabajo que 

desempeñan. 

            La problemática anteriormente expuesta, conlleva a la selección del tema: un personal feliz 

y motivado genera ventajas competitivas a las empresas. Argumentando, en la consecución de 

empresas económicamente estables, cuando su capital humano está motivado favorablemente. 

            El problema entonces, es dar la importancia requerida al capital humano, mediante la 

resolución de la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las estrategias, que generan ventaja competitiva 

en las empresas, con el capital humano? 

El objetivo del ensayo es argumentar que la gerencia debe crear estrategias para generar 

ventajas competitivas con el capital humano, propendiendo una mejor calidad de vida, para que 

éste se sienta a gusto y comprometido con las metas de la empresa. 

La tesis propuesta para este ensayo tomada del Legado Frederick Irving Herzberg, presenta 

estrategias a las empresas para que obtengan mayor competitividad con el capital humano. Manso 

Pinto afirma que una de las estrategias es el factor motivacional, el cual influye en el 

comportamiento de las personas siendo más profundo y estable cuando son óptimos. (Manso Pinto, 

2002). 

La motivación y el liderazgo del capital humano hace que la rentabilidad de la empresa se 

cumpla en un mayor porcentaje debido a la estrecha relación del gerente y sus colaboradores y la 

habilidad que éste puede llegar a tener para influir de manera positiva en ellos. (Manso Pinto, 

2002). 
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La justificación que se presenta, es que la alta gerencia debe dar mayor importancia al 

bienestar de su personal, implementando estrategias en el área de gestión humana las cuales 

generan en la gran mayoría de casos, resultados positivos en el clima organizacional. 

La metodología aplicada es argumentativa, permitiendo demostrar que las empresas 

mejoran ventajas competitivas con su capital humano, implementando estrategias como la 

motivación empresarial. 

Ventajas competitivas de la empresa 

Las ventajas competitivas en las empresas son las que se caracterizan por ser únicas y hacen 

la diferencia respecto a otras.  Éstas ventajas se pueden encontrar en ámbitos internos como 

externos y afectan directamente la rentabilidad de la organización. 

En la antigüedad como afirma Taylor en su libro de los principios de la administración 

científica, “La máxima prosperidad no puede existir más que como resultado de la máxima 

productividad” (Taylor, 1911) es decir que sin importar el bienestar del obrero la única ventaja 

competitiva que existía en el mercado era la producción, es por eso que esta teoría refuta las nuevas 

que aún no se aplican en todas las empresas.  

Hoy por hoy, para que una empresa obtenga ventajas competitivas, es necesario que se 

enfoque en el capital humano, pero no solo se debe hablar de su importancia, sino que se deben 

implementar estrategias para que las empresas puedan motivar al equipo y que éste a su vez obtenga 

mayores resultados frente a sus competidores, es decir que el capital humano se vuelva experto y 

comprometido en cada proceso y así poder diferenciarse de su competencia (López Cabarcos & 

Grandío Dopico, 2005) .  

En Colombia en el siglo XX según (López Cabarcos & Grandío Dopico, 2005): 

Durante la economía industrial se prestó mayor interés a los factores tangibles como 

ventajas competitivas. Sin embargo, en la actualidad, el reto de los directivos, está en 

desarrollar y aprovechar al máximo el capital humano, por tal razón, la empresa deberá, en 

definitiva, ofrecer ventajas competitivas suficientes para atraer y mantener clientes.  

 

Capital humano 

El capital humano es el recurso que toda compañía tiene para el desarrollo de sus 

actividades, con lo cual logra una rentabilidad y satisfacer a sus clientes.  
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Desde la edad antigua se ha hablado de la importancia que tiene el ser humano en las 

organizaciones. Después de estudiar los modelos que implementaban los autores de la teoría clásica 

Taylor y Fayol donde su objetivo era la producción y generación de ingresos sin tener en cuenta el 

bienestar de la persona, difiriendo de otras tesis en donde se da prioridad al bienestar del 

colaborador.  Estas teorías tomadas de libro de  (Taylor, 1911)  se caracterizaban por incrementar 

la explotación laboral, donde se realizaban movimientos repetitivos que no motivaban al trabajador 

y representaba fatiga mental y física, en donde solo tenían en cuenta la labor del área de producción, 

y como consecuencia un capital humano poco comprometido  y su único incentivo era la 

remuneración. 

(López Cabarcos & Grandío Dopico, 2005), afirman que: “en el siglo XXI los países 

desarrollados se caracterizan por tener empresas que se encuentra en la transición de la economía 

a la Sociedad del Conocimiento”.  Es por ello que hoy en día en la mayoría de empresas saben que 

lo más importante para permanecer en el mercado se debe dar importancia al equipo de trabajo 

integrado básicamente por conocimiento, compromiso y motivación positiva, trayendo así ventajas 

competitivas.  

Mediante el siguiente enunciado, López Cabarcos & Grandío Dopico (2005) aseguran que: 

“todas las organizaciones persiguen alcanzar unos resultados. La alta gerencia es la 

responsable de su consecución, que no será posible sin los esfuerzos y la colaboración de 

su equipo de trabajo. Se concreta el conocimiento como arma fundamental de competencia, 

y son el auténtico motor de la empresa, haciendo que adquieran sentido los planes, los 

procedimientos, los programas o los objetivos. Si esto es así, el directivo tiene que pensar 

en cómo imbuir en el personal el deseo de conseguir resultados, contagiándoles un espíritu 

de trabajo positivo y lleno de pasión capaz de superar los escollos que puedan ir surgiendo” 

(López Cabarcos & Grandío Dopico, 2005).  

Deduciendo así que el colaborador deber estar capacitado, motivado y enfocado en los objetivos 

de la empresa. 

López Cabarcos & Grandío Dopico exponen que, “dentro de los recursos intangibles de la 

empresa, sin duda, el Capital Humano constituye el recurso más importante, y también el más 

complejo de gestionar. se debe evaluar un conjunto de habilidades, conocimientos y competencias 

de las personas que trabajan en la empresa” (López Cabarcos & Grandío Dopico, 2005), siendo 

competencia del área de gestión humana. 



6 
 

 

Ahora bien, otra las estrategias para que el personal sea altamente productivo es el de 

implementar una visión compartida entre todas las áreas de la empresa, es así donde se encuentra 

integridad y estratégicamente logre a fin los objetivos planteados pues la unión hace la fuerza 

(López Cabarcos & Grandío Dopico, 2005),  aquí la importancia de la interdisciplinariedad. 

Motivación empresarial 

La motivación empresarial se refiere según la experiencia del autor del presente documento,  

a la habilidad que tiene la empresa en mantener un ambiente de trabajo óptimo para que éste realice 

su mejor labor y así se pueda cumplir con la finalidad que se tiene, igualmente la empresa es la 

responsable de realizar programas de bienestar laboral enfocado no solo en el conocimiento y las 

competencias de cada persona,  sino que , debe brindar un sentimiento motivacional el cual está 

muy ligada al compromiso de la persona con lo que hace, su propia motivación; es decir, cuando 

la tarea a realizar coincide con sus motivaciones personales (Alles, 2007).  

Igualmente, la empresa tiene como propósito comercializar productos y/o servicios para 

satisfacer necesidades de un mercado, a cambio de un beneficio económico, pero para que éste 

propósito se cumpla es necesario contar con un personal idóneo y comprometido para cada 

actividad.  

Por consiguiente, si la empresa necesita personal capacitado que trabaje de forma excelente 

es importante que estén motivados positivamente, de lo contrario, empiezan a perder la alegría y el 

entusiasmo con la que ingresó, el rendimiento se disminuye y la calidad del producto se ve afectado 

negativamente, empezando a cometer errores por distracción.  

Según (Manso Pinto, 2002) “la motivación se genera implementando diferentes 

herramientas para que el puesto de trabajo sea enriquecido, estas son:  

- Eliminando controles innecesarios.  

- Aumentando la responsabilidad de los empleados en su trabajo. 

- Concediendo más autoridad y autonomía a los empleados en sus actividades. 

- Elaborando informes periódicos sobre calidad del desempeño y ponerlos directamente a 

disposición de los empleados, más que del supervisor.  

- Introduciendo nuevas y más interesantes tareas y formas de hacer el trabajo. 

- Asignando al personal tareas especializadas” (Manso Pinto, 2002). 

No obstante, según (López Cabarcos & Grandío Dopico, 2005) más que un verdadero 

cambio lo que necesita las empresas es motivación, estabilidad y humanización, destacando la 
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importancia del ser humano que labora en la organización, aspectos importantes para desarrollar 

por parte de la alta gerencia.   
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Conclusiones 

Síntesis de argumentos principales  

 Para permanecer en el mercado en cualquier actividad económica, es reto de los gerentes 

buscar estrategias e implementarlas, con el fin de obtener ventajas en pro de la consecución 

y cumplimiento de metas.  

 La importancia del capital humano, está representado por su conocimiento que es la base 

fundamental para cada proceso de la compañía y son ellos los que con su trabajo satisfacen 

las necesidades de los clientes creando así ventajas competitivas y diferenciadoras. (autor) 

 La responsabilidad de cumplir con las metas y objetivos de las empresas recae directamente 

en la gerencia, pero esto no se logra si no tiene un capital humano comprometido, 

implementando estrategias para que su personal este inmiscuido en todos los procesos y se 

obtenga el éxito planeado, mediante la participación del área de gestión humana. 

Resultados 

Dentro de las estrategias a implementar por la alta gerencia para tener como resultado las 

ventajas competitivas es la a motivación positiva, por medio de: 

 Objetivos y visión de la empresa claras y estar divulgadas asertivamente. 

 Crear un ambiente laboral idóneo con el principio de trabajo en equipo, con una 

comunicación asertiva entre cada miembro de la organización.  

 Brindar al trabajador incentivos emocionales que tenga un impacto en él y su entorno 

familiar, dando esporádicamente un espacio para compartir con ella.  

 La capacitación es un motivo para enaltecer el conocimiento y establecer lazos de 

compromiso más fuertes.  

Integración entre argumentos 

 “Es necesario que la empresa integre el argumento y contra argumento para tener mayor 

éxito en las metas”. 

Respuesta a la pregunta 
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Las conclusiones consignadas anteriormente, responden al cuestionamiento realizado en el 

planteamiento del problema, ya que, al ser implementadas las estrategias por la alta gerencia al 

capital humano, se puede obtener las ventajas competitivas para el logro de la estabilidad en el 

tiempo. 

Implicaciones  

Se ha demostrado que un capital humano motivado, se preocupa por el éxito de la empresa, 

trayendo así ventajas competitivas en cuanto a:  

 Un aumento de la productividad.   

 Mayores niveles de calidad 

 Personal comprometido, ve la empresa como parte de él.  

Planteamiento de Nuevos problemas 

 Finalmente, y después de analizar las diferentes afirmaciones, surgen nuevos problemas, 

como los son: ¿Es rentable para una empresa tener siempre el mismo capital humano a lo 

largo de su existencia? o ¿será bueno ingresar periódicamente personal para que el clima 

organizacional se oxigene y baje costos en la nómina?, son preguntas que surgen tanto por 

la experiencia y la observación de diferentes organizaciones las cuales implementan otras 

estrategias para tener una permanencia en el mercado y crear ventajas competitivas, basada 

en otras prácticas. 

 ¿Qué tan beneficioso es invertir en la capacitación del capital humano, si se realizan 

cambios de personal esporádicamente? ¿Por qué no contratar personas totalmente 

capacitadas para la función requerida? ¿No será más rentable para la compañía? ¿No es más 

motivante, recibir un mayor salario por la labor realizada, estando completamente 

capacitado, que recibir una capacitación en parte de salario? ¿Será más competitiva la 

empresa al mejorar el área de gestión humana? ¿La tecnificación de las empresas, dejando 

de lado el capital humano, logrará mayor competitividad? 

Aportes a la alta gerencia  

• Teniendo presente los argumentos utilizados, se puede concluir que la gerencia debe lograr 

una conexión directa entre el capital humano y la motivación del mismo, para tener como 
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resultado ventajas competitivas frente al mercado. El argumento con mayor relevancia y 

que defiende la tesis es el capital humano, ya que son ellos los que motivados positivamente 

hacen que el desenvolvimiento empresarial sea más ágil. 

• Con base en la argumentación expuesta, no se puede negar que los padres de la 

administración fueron parte importante de los procesos empresariales enfocándose en la 

producción y la rentabilidad. Al pasar el tiempo y al surgir más teorías y estudios, se 

demostró que las empresas se deben encaminar en la capacitación, motivación, 

interdisciplinariedad y especialización de su capital humano para que éste a su vez impacte 

directamente en la sostenibilidad de las mismas. 
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