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Capital Humano y Resultados  

GONZALO GALDOS,  Director de la Escuela de Postgrado – UPC  y Presidente de 

Organizational Learning Center - OLC 

 

Por el hecho de ser deportista desde 

niño, cuando me preguntan, me cuesta 

admitir que el fútbol ya no me 

conmueve, que hace mucho tiempo lo 

extirpé de mi mente —cual tumor 

maligno— como generador de 

expectativas y emociones.  Y no es que 

no tenga empatía con los millones de 

personas cautivadas por tan gigantesca 

montaña rusa que nos lleva de la euforia 

a la desesperación con facilidad 

inusitada.  También fui hincha furibundo 

que ahorraba propinas para viajar desde 

el interior hasta Lima para alentar a la 

selección o a mi equipo preferido.  De 

pronto e inesperadamente sucedió, 

cuando en una de esas bajadas de 

vértigo, me desmonté del artilugio 

infernal porque mi alma y mi cuerpo no 

lo resistían más… era el fin de una 

eliminatoria al mundial —que 

exactamente se convirtió en eso para 

nosotros los peruanos—. 

Lo que hace misteriosamente subyugante 

este deporte —y que es justo lo que no 

puedo resistir— es poner en manos de 

terceros, que no he elegido y a los que 

no conozco bien, la capacidad de influir 

a tal grado en mis emociones y 

sentimientos.  Reconozco, sin embargo, 

que el fútbol es un deporte de equipo de 

alta competencia y, como tal, sujeto a un 

análisis similar al de cualquier otro 

equipo humano en busca de resultados, o 

quizás debiera decir obsesionado con los 

mismos.  Qué mejor manera de hacerlo 

que ingresando al campo de la gestión de 

personas; admitiendo el supuesto de que 

algunas de ellas son sumamente 

talentosas y, por tanto, requieren que sus 

lideres tengan competencias especiales. 

Las tres preguntas fundamentales que 

tenemos que responder de la forma más 

objetiva posible en este análisis son: 

¿sabemos cómo lograr el resultado 

deseado? ¿Podemos realmente lograrlo? 

¿Queremos realmente lograrlo? 

Estas preguntas están asociadas al 

diagnóstico desapasionado acerca de si 

realmente tenemos Capital Humano 

como para aspirar a los resultados 

ambiciosos que nos demandan. Y ello se 

aplica a una organización deportiva, 

institucional o empresarial, entendiendo 

por capital humano ese activo intangible 

que cada persona porta consigo misma y 

lleva donde quiera que se desenvuelva 

personal y profesionalmente.   

Lynda Gratton y Sumantra Ghoshal, 

plantean que el capital humano se 

compone a su vez de tres tipos de capital 

o de recursos: el Capital Intelectual, 

constituido por el conocimiento, la 

habilidad, la capacidad de aprender y la 

experiencia acumulada; el Capital 

Social, constituido por la credibilidad y 

consistencia de la persona en el marco de 

una serie de redes de relaciones que le 

dan acceso a los recursos de otros 

integrantes; y, finalmente, el Capital 

Emocional, constituido por la 

consciencia acerca de nuestra propia 

capacidad, la autoestima y la integridad 

personal.  Según los mismos autores, en 

la búsqueda de resultados, las personas 
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sólo pueden lograr acciones efectivas 

basadas en la confianza en sí mismas 

como producto del coraje y la tenacidad 

para utilizar su conocimiento y las 

relaciones en la búsqueda del resultado.  

En otras palabras, sólo cuando 

evaluamos el capital humano disponible 

en sus tres dimensiones, intelectual, 

social y emocional, estamos listos para 

responder las preguntas formuladas. 

No deseo sesgar a los lectores en la 

búsqueda de sus propias respuestas 

acerca de la selección de fútbol o la 

empresa en la que trabajan, pero estoy 

seguro de que, a esta altura de la 

reflexión, entendemos la importancia de 

tener capital humano que sea equilibrado 

en todas sus dimensiones porque es lo 

único que nos puede garantizar 

resultados.  Desde luego, lo ideal sería 

que individualmente cada integrante 

tenga dicho equilibrio; algo que es muy 

difícil de encontrar, salvo algunos 

escasísimos talentosos que lo tienen todo 

—inclusive en la selección y en nuestra 

empresa—.  Pero los ambiciosos 

resultados en el competitivo mundo de 

hoy son cada vez más un logro de 

equipo. Por tanto, los responsables de su 

gestión, sean gerentes o entrenadores, 

han optado por la búsqueda de un 

equilibrio colectivo.   

Es así que, luego de evaluar el capital 

humano del que disponemos, se produce 

el primer error estratégico de la gerencia 

o dirigencia: engañarnos a nosotros 

mismos siendo poco rigurosos o 

sobreestimando su capacidad para la 

acción sostenida y eficaz.  Como es 

“todo lo que tenemos” pasamos a 

concentrarnos en el resultado deseado, 

esperando que la convergencia astral y 

humana nos sea propicia, cuando el 

objetivo debería ser trabajar muy duro 

para cerrar las brechas no de personas 

sino de competencias en las que somos 

deficitarios.  En el fútbol, como en la 

gestión empresarial, el problema central 

no pasa por el conocimiento y la 

habilidad, dado que el primero se ha 

convertido en un commodity que se 

puede adquirir, y el segundo se empieza 

a suplir con entrenamiento.  El 

verdadero reto está en cómo cerrar una 

brecha emocional o de relaciones 

integradoras y positivas.  En la gerencia 

y la alta competencia, el aprendizaje 

requiere tomar el riesgo de actuar y 

equivocarse pero con plena conciencia 

de nuestras virtudes y limitaciones; de lo 

contrario el ejercicio es temerario y 

negligente. 

En un ambiente tan cortoplacista como 

el nuestro, el trabajo de base es 

subestimado y vilipendiado.  No me 

refiero a regresar a la academia o a la 

universidad, sino a privilegiar en 

nuestras mentes la necesidad de aprender 

y mejorar, y esto se frustra cuando 

creemos —y los medios nos alimentan— 

la fantasía de que estamos listos. 

Recordemos la sabiduría de un refrán 

que dice: madurez no es saber lo que 

queremos; tampoco saber lo que 

podemos lograr; es tan sólo tener 

conciencia acerca de la diferencia. 


