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INTRODUCCION 



Definición de Recursos Humanos 

“La ARH consiste en la planeación, organización, el desarrollo, la coordinación y 

el control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal 

en la medida en que la organización representa el medio que permita a las 

personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados 

directa o indirectamente con el trabajo” (I. Chiavenato). 

 CONCEPTO 



Definición de Recursos Humanos 

En la empresa contemporánea, los tres elementos que distinguen a una gestión 

estratégica de los RH son: 

 

- la consideración de los RH como el recurso decisivo en la competitividad de las 

organizaciones (Capital Humano, Talento) 

-  el enfoque sistémico en la GRH (toda la empresa debe afectarse positivamente 

desde una correcta gestión del talento humano)  

- y la necesidad de que exista alineación entre la gestión del recurso humano y la 

estrategia empresarial.  

 

La GERH es el conjunto de decisiones y acciones directivas en el ámbito 

organizacional que influyen en los seres humanos, buscando el mejoramiento continuo, 

durante la planeación, implantación y control de las estrategias organizacionales y 

considerando las interacciones con el entorno. (Bohlander y Snell, 2009). 



TAREAS DEL DEPARTAMENTO DE RHH 

Reclutamiento y 
Selección 

Contratación y 
Asignación 

Capacitación y 
Desarrollo 

Gestión del 
Talento 

Administración del 
Personal 

Compensación. 
Remuneración y 

Beneficios. 

Relaciones 
Laborales 



 Departamentos. Funciones. Tareas. Roles. 

 Organización del trabajo, la producción, servicios y Dirección. 

 Diseño de procesos y operaciones. 

 Métodos y procedimientos. Políticas y normas. 

 Análisis y Descripción de puestos. 

 Análisis del flujo de trabajo. 

 Determinación de plantilla.  

 Organigrama. Estructura jerárquica.  

DISEÑO ORGANIZACIONAL 



IMPORTANCIA DEL CAPITAL HUMANO 

El capital humano es el factor productivo más determinante para el éxito de la 

empresa.  

Es lo único que la competencia no puede copiar. 

El rol del emprendedor es clave. 



 

 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL 



 El estilo de Comunicación de una empresa define su identidad y por lo tanto, es una parte 

fundamental de su cultura organizacional. 

 En muchas organizaciones el Dpto. de RRHH está a cargo de los Planes de 

Comunicación. Y en aquellas estructuras más grandes que tienen un Dpto. específico de 

Comunicaciones Institucionales, RRHH debe velar porque todas las áreas estén alineadas 

a los estilos, frecuencia y modos de comunicación definidos. 

 El estilo de Comunicación Interna entre los miembros de una organización, en general es 

transferido a las interacciones con clientes externos. Por ende, es aconsejable conservar 

siempre el profesionalismo y la formalidad en todos los espacios. 

 Otro punto esencial es el manejo de la información confidencial. Así sean datos de clientes, 

contratos con proveedores o estados financieros de la empresa, resulta siempre 

indispensable contar con los medios necesarios para el almacenamiento y el tratamiento 

de la misma. Una de las mejores prácticas recomendadas es definir políticas y 

procedimientos al respecto. 

 Los planes y políticas comunicacionales no son exclusivos al plano institucional, también 

es conveniente prestar atención al manejo de rumores y radio-pasillos. 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 



Convivencia inter-generacional en la empresa 



Convivencia inter-generacional en la empresa 



 

 

 

Generación Y 



Generación Y 



 Liderazgo Situacional 

 Un líder debe pensar en 2 dimensiones: 

1. El grado de participación que desea ofrecer a sus empleados. 

2. El estilo de influencia que quiere utilizar para motivar a los mismo. 

LIDERAZGO Y MOTIVACION 

Socialización Alta 

Estructuración Baja 

¿Participar o  

Salvar? 

Comportamiento 

Social 

Comportamiento Estructural 

Estructuración Alta 

Comportamiento Social Alto 

¿Persuadir o  

Manipular? 

Estructuración Baja 

Comportamiento Social Bajo 

¿Delegar o  

Abandonar? 

Estructuración Alta 

Comportamiento Social Bajo 

¿Dirigir o  

Perseguir? 



  

 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Diversidad 

Pluralidad de 
perspectivas 

Sinergia 

Aprendizaje Vínculos 

Eficiencia 

Satisfacción 



 A veces, estas reglas son de hecho; hay una especie de contrato verbal entre padres e 

hijos. Otras, en cambio, suelen formalizarse en un protocolo familiar (documento en el que 

la familia propietaria pone por escrito las normas que van a regir la relación entre la 

empresa y la familia en el presente y en el futuro). 

PYMES vs. EMPRESAS FAMILIARES 
No todo lo que es bueno para la empresa es bueno para la familia, y no todo lo que 

es bueno para la familia es bueno para la empresa 

 Los emprendimientos que triunfan a largo 

plazo son los que se plantean las pautas 

básicas para armonizar las necesidades y 

diferencias de criterio entre los miembros de 

la familia. 

 La clave es que existan reglas claras y 

consensuadas, que sean comunicadas a 

cada uno de los miembros de la familia y, 

sobre todo, a los miembros de la próxima 

generación para asegurar la continuidad del 

negocio. 



 

 

 

TecnologÍa Aplicada a RRHH 



 Mail 

 Chat 

 Intranet 

 Sharepoints 

 Knowledge Exchange 

 Wikis  

 Otros? 

TECNOLOGIA COMO HERRAMIENTA 
DE COMUNICACION 



E-LEARNING 

Ventajas 

Flexibilidad y adaptabilidad (hora-lugar) 

Autoevaluación 

Formación masiva (# ilimitado de 
asistentes) 

Ahorros (aulas, viajes, facilitador, etc.) 

Posibilidad de ajustar y actualizar los 
cursos fácilmente 

Resultados sistematizados para analizar 

Inconvenientes 

Resistencia a las nuevas tecnologías 

Autogestión de la motivación  y 
participación 

No hay contacto directo con el formador 

En materias muy especializadas es difícil 
definir el contenido 

Mayor inversión en Software 

E-Learning: Educación y capacitación on-line. 



E-RECRUITMENT 

Ventajas 

Ahorro de 
costos 

directos 

Imprime 
Celeridad al 

proceso 

Flexibilidad y 
Adaptabilidad 

Redes Sociales 
para validar 

datos  

El E-recruitment ofrece una nueva forma de poner en contacto la oferta y la demanda de 

trabajo, permitiendo a los encargados de la selección, comparar candidatos y validar sus 

competencias sin necesidad de contactar de forma directa y física al interesado.  

Permite realizar preselecciones más precisas y apropiadas para los puestos a cubrir a partir 

de los filtros e incluso la realización de pruebas y entrevistas personales a través de la 

computadora. 



 

 

 

Material Auxiliar 

Hatum, A (2011). El futuro del talento. Gestión del talento para 

sobrevivir la crisis. Temas Grupo Editorial. Buenos Aires, Argentina. 

Molinari, P. (2011). Turbulencia Generacional. Editorial Temas. 

Buenos Aires, Argentina. 

Melamed, Alejandro (2011). Empresas + Humanas. Editorial Planeta. 

Buenos Aires, Argentina 

www.materabiz.com/mbz/capitalhumano 

http://www.materabiz.com/mbz/capitalhumano


http://www.youtube.com/watch?v=GNQwbcQJkCE 
  

http://www.youtube.com/watch?v=JsDY1Ha83M8 
(hasta el minuto 6:00) 

 

VIDEO 

http://www.youtube.com/watch?v=GNQwbcQJkCE
http://www.youtube.com/watch?v=JsDY1Ha83M8
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 ¿Preguntas sobre el curso? 

 

 

 

 

 Dejanos tus comentarios  

 Datos de contacto 

 Por cualquier consulta podes contactarnos a: voluntariado@accenture.com  
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Preguntas y contacto 

mailto:voluntariado@accenture.com
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  ¡Muchas Gracias! 
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Fin… 


