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RESUMEN 

La rentabilidad de los proyectos del talento humano sigue siendo una tarea pendiente en el 

Perú. Por ello, la presente investigación tuvo como objetivo general analizar las prácticas 

de gestión del talento humano que impactan en el ROI de los empleados en el área de 

ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la ciudad de Arequipa. En esta 

perspectiva, se empleó una investigación cuantitativa basada en un diseño no experimental 

descriptivo-correlacional y transversal. A tal fin, se apoyó en el marco teórico del Proceso 

ROI y la gestión del talento humano, los cuales sirvieron de sustento para diseñar dos 

cuestionarios que fueron aplicados de forma virtual a una muestra de 106 colaboradores 

del área de ventas y dos gerentes de esas tiendas respectivamente. Los cuestionarios fueron 

validados y reportaron niveles de confiablidad alta (alfa>0.9). Para el análisis de datos se 

utilizaron baremos de logro cualitativos, estimaciones del proceso ROI de un proceso de 

capacitación promedio, además de pruebas no paramétricas como la Chi-cuadrado y 

binomial. Los hallazgos sugieren que los conjuntos de prácticas de gestión del talento 

humano impactan de forma significativa en el ROI de los empleados del área de ventas de 

tiendas retail de mejoramiento del hogar en la ciudad de Arequipa (p≤0.05). Se estimó que 

un programa de capacitación promedio en el área de ventas en tiendas retail de 

mejoramiento del hogar en la ciudad de Arequipa produciría un ROI de 46.19, lo cual 

demuestra junto con los beneficios tangibles la factibilidad de la propuesta.  

 

Palabras clave: Talento Humano; ROI; rentabilidad; Sodimac; Promart 
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ABSTRACT 

The profitability of human talent projects is still a pending task in Peru. Therefore, the 

general objective of this research was to analyze the human talent management practices 

that have an impact on the ROI of employees in the sales area of home improvement retail 

stores in the city of Arequipa. In this perspective, a quantitative research based on a 

descriptive-correlational and cross-sectional non-experimental design was used. To this 

end, it was supported by the theoretical framework of the ROI Process and human talent 

management, which served as a basis for designing two questionnaires that were applied 

virtually to a sample of 106 collaborators in the sales area and two store managers, 

respectively. The questionnaires were validated and reported high levels of reliability 

(alpha>0.9). Qualitative achievement scales, estimation of the ROI of an average training 

process, as well as non-parametric tests such as Chi-square and binomial tests were used 

for data analysis. The findings suggest that the set of human talent management practices 

significantly impact the ROI of employees in the sales area in home improvement retail 

stores in the city of Arequipa (p≤0.05). It was estimated that an average training program 

in the sales area in home improvement retail stores in the city of Arequipa would produce 

an ROI of 46.19, which demonstrates along with the tangible benefits the feasibility of the 

proposal.  

 

Key words: Human Talent; ROI; effectiveness; Sodimac, Promart 
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INTRODUCCIÓN 

Más allá de los avances en la administración moderna, aún, muchos gerentes siguen 

considerando a los empleados como costos. Esto es peligroso porque, dada la complejidad 

y competitividad del mundo empresarial actual, las personas conforman el principal motor 

que tiene cualquier organización. En esta perspectiva, el talento humano se ha convertido 

en una fuente de ventaja competitiva a largo plazo. Así, las empresas que no invierten en 

los empleados ponen en peligro su propio éxito e incluso su supervivencia. Dado que los 

costos del talento humano pueden absorber buena parte de los ingresos, sin duda merecen 

una mayor atención. Precisamente, hasta hace poco no existían métodos para medir la 

contribución a los resultados empresariales de las inversiones en talento humano como el 

desarrollo del liderazgo, el diseño de programas de capacitación o planes de carrera. 

Sin duda, el uso de metodologías como el proceso ROI y marcos similares, abren las 

compuertas para reconocer de forma más práctica los vínculos entre las personas y la 

rentabilidad. Al final, se busca que el efecto del talento humano en la rentabilidad pueda 

ser rastreado, analizado y evaluado en cualquier tipo de empresa. Precisamente, en el 

sector comercial la importancia de la gestión del talento humano cobra mayor relevancia 

pues el equipo de ventas debe interactuar diariamente con potenciales clientes y lograr 

alcanzar metas para beneficio individual y de la empresa.  

En este marco, la presente investigación busca analizar de qué forma la gestión del 

talento humano impacta en el ROI de los empleados del área de ventas de tiendas retail de 

mejoramiento del hogar en la ciudad de Arequipa. Para ello, se enfoca en determinar la 

relación entre el modelo conceptual de gestión del talento humano y el ROI de dichas 

actividades, asimismo, se realiza una estimación empírica del ROI de un proceso de 

capacitación promedio mediante las etapas de: 1) evaluación de la planificación, 2) 
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recolección de datos y 3) análisis de beneficios. A efectos de presentación, el documento se 

organiza en cinco capítulos: generalidades, marco teórico, metodología, resultados y 

conclusiones.   

  



12 

 

I. GENERALIDADES 

1.1. Problemática 

El sector retail en el Perú ha presentado un comportamiento muy dinámico en los 

últimos años, mostrando un crecimiento interanual de 10% durante el periodo 2008-2019 y 

manteniendo un 43% de participación en el sector comercial. De igual manera, dicho 

sector ha experimentado una expansión geográfica favorable, llegando a establecer tiendas 

retail en las diferentes ciudades del Perú, entre ellas: Arequipa, Piura, La Libertad, 

Cajamarca e Ica (The Global Retail Develpment Index, 2018). 

En este contexto, Perú se ha venido perfilando como el segundo país a nivel de 

Latinoamérica, junto a Chile, en alcanzar continuas tasas de crecimiento económico, por lo 

que se puede afirmar que el sector retail seguirá siendo muy rentable (Castellanos, 2019). 

Frente a lo planteado, es importante que los gerentes del sector logren diseñar e 

implementar estrategias de inversión que les permitan mantener sus índices altos de 

rentabilidad económica y financiera. Sin embargo, en la actualidad no se dispone de 

muchos estudios que permitan definir la relación costo/beneficio de las inversiones que se 

han realizado en dicho sector y también de aquellas que constantemente se ejecutan en el 

interior de estas organizaciones. 

Tal es el caso, de las grandes cadenas de tiendas retail de mejoramiento del hogar como 

Sodimac, Maestro, Promart y Cassinelli, entre otras, las cuales habían presentado una tasa 

de crecimiento promedio de 5% mensual en sus ventas hasta finales del segundo semestre 

del año 2019, siendo revertida por los efectos social y económicamente negativos de la 

pandemia del COVID 19. Sin embargo, luego del reinicio de las actividades económicas en 

la denominada Fase IV, se está recuperando progresivamente las ventas y la dinámica 
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propia del sector (PRODUCE, 2020). De esta manera, se ha generado en las empresas del 

sector una mayor complejidad en la gestión del talento humano, que afecta las operaciones 

comerciales, y las respuestas efectivas a los clientes. 

En este contexto, las empresas de retail de mejoramiento del hogar ubicadas en la 

ciudad de Arequipa, enfrentan el reto de identificar el retorno sobre la inversión (ROI) en 

el área de gestión del talento humano, específicamente en la fuerza de ventas, la cual 

conforma un área de vital importancia por su cercanía para la captación de clientes. Por 

ello, investigadores del ámbito académico y empresarial, han planteado alternativas más 

completas para la medición del ROI, en programas inherentes a la gestión del talento 

humano o similares, uno de ellos es el proceso ROI, el cual constituye un método 

ampliamente utilizado y aceptado para evaluar el rendimiento de los programas 

empresariales, siendo desarrollado por Jack Phillips, tomando en cuenta cinco niveles de 

evaluación: reacción, aprendizaje, aplicación, impacto y cuantificación del ROI incluyendo 

los beneficios intangibles (Phillips y Phillips, 2007). 

De no evaluar de forma correcta el ROI de los diferentes programas de inversión en el 

área de gestión del talento humano de la fuerza de ventas, se puede correr el riesgo de 

afectar el desempeño del talento humano de esta área clave, bien por asignar menores 

fondos a los programas o por la reducción de las actividades fundamentales.  

1.2 Planteamiento del problema 

Una vez expuesta la problemática antes señalada, la investigación se orienta a responder 

las siguientes interrogantes. 
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1.2.1. Problema general. 

 ¿Cuáles son las prácticas de gestión del talento humano que impactan en el ROI de 

los empleados en el área de ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la 

ciudad de Arequipa? 

1.2.2. Problemas específicos. 

 ¿Cuál es la influencia de la gestión de la mentalidad del talento humano en el ROI 

de los empleados en el área de ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar 

en la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuál es la influencia de la gestión de la estrategia del talento humano en el ROI de 

los empleados en el área de ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la 

ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuál es la rentabilidad de los programas de capacitación dirigidos a empleados en 

el área de ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la ciudad de 

Arequipa? 

 ¿Cuáles son los beneficios intangibles de los programas de capacitación dirigidos a 

empleados en el área de ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la 

ciudad de Arequipa?  
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1.3 Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

 Analizar las prácticas de gestión del talento humano que impactan en el ROI de los 

empleados en el área de ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la 

ciudad de Arequipa. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Distinguir la influencia de la gestión de la mentalidad del talento humano en el ROI 

de los empleados en el área de ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar 

en la ciudad de Arequipa. 

 

 Identificar la influencia de la gestión de la estrategia del talento humano en el ROI 

de los empleados en el área de ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar 

en la ciudad de Arequipa. 

 

 Establecer el valor del ROI de la gestión del talento humano de los empleados del 

área de ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la ciudad de 

Arequipa. 

 

 Determinar los beneficios intangibles de los programas de capacitación dirigidos a 

empleados en el área de ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la 

ciudad de Arequipa. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general. 

 H1: Las prácticas de gestión del talento humano impactan positivamente en el ROI 

de los empleados en el área de ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar 

en la ciudad de Arequipa. 

1.4.2. Hipótesis específicas. 

 H1: La gestión de la mentalidad del talento humano influye positivamente en el 

ROI de los empleados en el área de ventas en tiendas retail de mejoramiento del 

hogar en la ciudad de Arequipa. 

 

 H2: La gestión de la estrategia del talento humano influye positivamente en el ROI 

de los empleados en el área de ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar 

en la ciudad de Arequipa. 

 

 H3: El ROI de los programas de capacitación dirigidos a empleados en el área de 

ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la ciudad de Arequipa es 

superior a la unidad. 

 

 H4: Los beneficios intangibles de los programas de capacitación dirigidos a 

empleados en el área de ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la 

ciudad de Arequipa son de nivel alto.  
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1.5. Antecedentes 

Dado los objetivos trazados para alcanzar la investigación, se encontraron los siguientes 

estudios previos que servirán de apoyo para la temática abordada: 

En la investigación realizada por Michuir (2015) bajo el título: “Gestión de personas y 

su impacto en la rentabilidad de la empresa Farmacia SAC.”, se planteó como objetivo 

mostrar la incidencia que tiene la gestión y dirección de personas para la rentabilidad de la 

empresa, dicho aporte se caracterizó por tener un enfoque cuantitativo, considerando ser 

una investigación aplicada que tuvo un diseño no experimental. Entre los hallazgos que se 

evidenciaron están: el rumbo empresarial de la organización ahora cuenta como política 

general la excelencia del servicio, calidad y mejora continua, tres pilares que son el soporte 

en la realización de las operaciones y actividades de la empresa y también que la gestión de 

personal según sus necesidades brinda una contribución a la empresa incluyendo gastos de 

atención al personal como inversión asociada a la rentabilidad. La investigación llegó a la 

conclusión de que el impacto que causa la gestión y desarrollo de personas en la empresa 

es favorable, así también permite determinar políticas adecuadas que ayudaron a 

incrementar la utilidad y establecer un buen clima organizacional. 

McNulty y De Cieri (2016) realizaron una investigación denominada: “Vinculación de 

la movilidad global y la gestión global del talento: el papel del ROI”, que tuvo como 

objetivo conceptualizar la atracción, el desarrollo y la deserción de los expatriados como 

procesos que se centran en dos acuerdos de ROI (eROI) - corporativoROI (cROI) y ROI 

individual (iROI). Para ello, los autores adoptaron un enfoque innovador al conceptualizar 

cómo la movilidad global está vinculada a GTM, aplicando la teoría del contrato 

psicológico, los autores se basan en datos empíricos de dos grandes estudios para comparar 

las perspectivas de los gerentes de movilidad. Entre los resultados más resaltantes de la 
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investigación se encontraron: al comparar y contrastar las perspectivas corporativas e 

individuales, los hallazgos muestran una imagen más completa de la expatriación en la 

práctica que la que se había ofrecido en investigaciones anteriores. Al hacerlo, se destacan 

las sinergias y los conflictos en el apoyo deseado proporcionado y los resultados esperados 

de los programas de movilidad global y GTM.  

La investigación tuvo como conclusión que se pudo demostrar cómo cROI e iROI se 

combinan para influir en los resultados generales de eROI para las empresas 

multinacionales y cómo, a su vez, eROI impacta en la movilidad global y las iniciativas de 

GTM, incluyendo su éxito relativo a la eficacia de las arenas.  

Shawn y Joseph (2017) elaboraron un estudio denominado “Asuntos de capital humano: 

valoración de mercado de las firmas inversiones en formación y el papel de los activos 

complementarios”, la cual tuvo como objetivo examinar empíricamente el valor económico 

para las empresas de invertir en la capacitación de sus empleados y los factores a nivel de 

la empresa que influyen en cuánto se benefician las empresas, la metodología de este 

estudio examinó una fuente de datos única de empresas reconocidas por expertos de la 

industria por su excelencia en la capacitación y conforma un estudio de eventos para 

capturar los efectos de rendimiento generados por esta señal de las inversiones efectivas de 

una empresa en capital humano. 

Entre los resultados más resaltantes se obtuvieron los siguientes: existe un apoyo 

estadísticamente explícito a la teoría del capital humano, que predice una señal de las 

inversiones efectivas de las empresas en capital humano y capacitación que, conduce a una 

reacción positiva del precio de las acciones. Específicamente, usando la ventana de eventos 

(−15, +1), el rendimiento anormal acumulado medio (CAR) es 1.67% con un estadístico 

Patell Z de 3.01, que es significativo al nivel de 1%. Las pruebas no paramétricas (prueba 
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de signos generalizados y prueba de rango) también son sólidas y significativas al nivel del 

5%. En resumen, múltiples pruebas estadísticas respaldan la hipótesis de que las empresas 

se benefician financieramente cuando hacen inversiones y capacitaciones al talento 

humano. 

La investigación arrojó como conclusión que sí existe relación entre las inversiones de 

una empresa en capital humano y capacitación y su posterior desempeño financiero. Hacer 

estas inversiones y desarrollar una fuerza laboral bien informada, capaz y bien capacitada a 

menudo se postula como un prerrequisito cada vez más importante para la supervivencia y 

competir efectivamente en la economía moderna basada en el conocimiento. Sin embargo, 

a pesar de la importancia económica para las empresas de participar en esta capacitación y 

actividades relacionadas con el objetivo de desarrollar el capital humano de sus empleados, 

existe poca investigación de gestión estratégica que haya examinado directamente la 

relación entre estas actividades y las medidas de desempeño financiero a nivel de empresa. 

Rasmussen y Ulrich (2015) desarrollaron el estudio: “Aprendiendo de la práctica, cómo 

el análisis de recursos humanos evita ser una moda”, para esta investigación se estableció 

como objetivo realizar un análisis de la visión que se tiene de la función de recursos 

humanos para no ser considerada una moda. La metodología que se abordó en este estudio 

fue la de realizar una comparación de dos casos sobre investigación sobre el futuro de 

recursos humanos. Entre los resultados más resaltantes se encontraron que: el área de 

recursos humanos es más que una moda en las empresas, debiendo cambiar su paradigma 

de ser solo vista con un enfoque interno, sino que también que debe tomar el enfoque 

externo a fin de que su toma de decisiones sea más asertiva frente a los diversos problemas 

de la empresa en materia de recursos humanos. Adicionalmente, el área de recursos 

humanos debe preocuparse por el retorno de las inversiones (ROI) realizadas en el personal 
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de la empresa, mientras que el área de recursos humanos debe apoyar la toma de decisiones 

hacia las actividades comerciales de la empresa. Por otra parte, la función de recursos 

humanos debe ser más analítica en su gestión de tal manera que observe de afuera hacia 

adentro a fin de lograr ser tomada como estratégica.  

El estudio llegó a la conclusión de que la gestión de recursos humanos debe dejar de ser 

una moda en las empresas, pero para que esto suceda, la misma debe dejar de pensar solo 

de manera interna y comenzar a ver hacia afuera y analizar su entorno como tal, para que 

sea tomada como parte estratégica y alcance un enfoque de alto impacto, donde los análisis 

que se llevan en cuanto a la parte humana tendrán mucha incidencia en los negocios que 

emprendan las empresas. También la función de recursos humanos debe incorporar bases 

de datos que le permitan procesar la información tanto internamente como externamente 

donde demuestren el uso de las estadísticas que sustenten las decisiones del área.  

1.6 Alcance 

En cuanto al alcance de este estudio para llevar el análisis de la rentabilidad a través del 

retorno de la inversión (ROI) de la gestión humana, solo se tomará en cuenta las tiendas de 

retail que están dedicadas al área de ventas en productos para el mejoramiento del hogar. 

Dentro de las limitaciones que se prevén para esta investigación están: la base de datos de 

las tiendas retail no se encuentren actualizadas, el tiempo para la recolección de 

información sea muy poco y la disponibilidad en que los encargados de las tiendas de retail 

del área de ventas de mejoramiento del hogar puedan brindar la información y disposición 

de su tiempo. 

Para el logro de la investigación, se procedió a obtener información de fuentes primarias 

con la aplicación de la técnica de la encuesta, mediante la aplicación de un cuestionario 

sobre la temática, a su vez también se utilizó las fuentes secundarias que estarán dadas por 



21 

 

trabajos sobre otras investigaciones que se han dado en el campo de estudio; así como 

información documental de la empresa.  

II. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico, suele concebirse como un revisión o apartado que brinda la visión o 

enfoque teórico donde se ubica el planteamiento de investigación propuesto, el mismo 

ofrece un panorama de lo que se conoce sobre el tema estudiado y puede dar luces de los 

enfoques emergentes que explican su funcionamiento (Hernández et al., 2014). En este 

sentido, el marco teórico de la presente investigación, se organizó en función de un 

esquema que abarcó dos grandes secciones. Una primera sección que aborda lo 

concerniente al Proceso ROI y una segunda parte donde se explica la Gestión de Capital 

Humano en las organizaciones. 

2.1. La rentabilidad mediante el proceso ROI 

La rentabilidad bajo el enfoque del proceso ROI, es definida como un concepto que va 

más allá del concepto tradicional de relación porcentual entre la utilidad y la inversión 

realizada para generarla. Se trata de una categoría que expresa el valor que genera una 

iniciativa empresarial en función de la reacción que produce en los empleados, aprendizaje 

logrado, aplicación, impactos en los negocios, rendimiento de la inversión y beneficios 

intangibles. (Phillips y Phillips, 2007). 

2.1.1. Definición 

A. Origen  

El origen del modelo de proceso ROI, tiene su inicio en la necesidad de contar con 

herramientas alternativas para evaluar el valor o rentabilidad de un programa de mejora o 

proyecto empresarial. En este sentido, es muy importante contar con métodos que permitan 
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evaluar la mejora de procesos dentro de las organizaciones y cómo dichas acciones crean 

valor (Phillips y Phillips, 2007). 

Al respecto, Fitz-enz (2009) indica que la ironía de los programas de desarrollo 

empresariales es que nueve de cada diez veces, su impacto es prácticamente desconocido. 

También afirma que la principal fuente de métodos de evaluación de la formación y de 

datos se encuentra en el ROI Institute. En tal sentido, Jack Phillips investigador del 

instituto, ha desarrollado un proceso válido y fiable para medir la eficacia de todos los 

tipos de capacitación, así como de otras intervenciones en las empresas. 

B. Evolución  

La evolución del método, va de la mano con el hecho de la consolidación de las grandes 

trasnacionales luego de la segunda guerra mundial, las cuales otorgan mayor 

preponderancia al aspecto económico a la hora de evaluar el valor de los programas 

ejecutados, esto se explica porque las partes interesadas en todos sus niveles (llámese 

ejecutivos, accionistas, gerentes y supervisores, diseñadores de proyectos, entre otros) 

buscan asegurar que los recursos se asignen de forma adecuada y las inversiones 

efectuadas en todas las áreas empresariales brinden una rentabilidad acorde a las 

expectativas (Phillips y Phillips, 2007).  

En efecto, los resultados financieros por sí solos no proporcionaban suficientes 

argumentos para afirmar que los proyectos empresariales generan valor. Así, existe una 

nueva generación de gerentes que reconocen que medir el valor va más allá de generar una 

cifra que registre los beneficios monetarios en relación a lo invertido (Phillips y Phillips, 

2007).  

Por tanto, la noción de valor que busca medir el proceso ROI se equilibra con la 

utilización de datos cuantitativos y cualitativos (Phillips y Phillips, 2007). 
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El proceso ROI es una herramienta aplicada con éxito en el área de recursos humanos 

particularmente útil en instituciones públicas, ya que muchos de sus organismos están 

orientados a la misión, pero sus objetivos organizativos no se reflejan necesariamente en 

ahorros de costos o beneficios (Chmielewski & Phillips, 2002). Asimismo, los 

profesionales de recursos humanos de empresas privadas, pueden utilizar el proceso ROI 

para estimar el impacto y el retorno de la inversión de sus programas, tanto los que están 

en marcha como los que están planificados (ROI Institute, 2019).  

C. Definición  

Según el ROI Institute (2019) el proceso o metodología ROI es un enfoque escalable y 

sistemático para la evaluación de programas empresariales. El mismo se basa en una visión 

de proceso, un marco de trabajo de cinco niveles y estándares operativos para calcular las 

métricas de desempeño desde simples puntajes de satisfacción hasta el impacto financiero, 

la metodología permite recolectar datos apropiados para reportar el desempeño de una 

variedad de iniciativas y tipos de programas. 

Beneficios de su aplicación  

Entre los beneficios que otorga el proceso ROI tenemos (ROI Institute, 2019): 

- Mejorar la planificación y control de los proyectos.  

- Hacer la financiación más segura. 

- Implementar nuevos proyectos. 

- Mejorar las relaciones e imagen institucional. 

- Mejorar la eficacia del programa. 

- Mejorar la eficiencia de los programas. 

- Expansión de los programas exitosos. 

- Suspensión de los programas ineficaces. 
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2.1.2. Dimensiones del proceso ROI. 

El proceso ROI se conforma de cuatro grandes etapas o dimensiones: 1) evaluación de 

la planificación, 2) recolección de datos, 3) análisis de datos y 4) elaboración de reportes, 

tal y como se detalla en la figura 1. A continuación, se resume cada una de dichas etapas 

(Phillips y Phillips, 2009; Phillips y Phillips, 2007).  
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Figura 1 

Fases del proceso ROI 

 

 

Nota. Adaptado de Phillips y Phillips (2009) 



26 

 

A. Evaluación de la planificación.  

La primera fase del proceso ROI es la evaluación de la planificación. Esta fase emplea 

varias sub-etapas, que abarcan 1) comprender cuál es el propósito de la evaluación, 2) 

definir el nivel de evaluación, 3) establecer el plan de recolección de datos y 4) plan de 

análisis. 

1. Propósito de la evaluación. 

Según Phillips y Phillips (2009), es importante en primer lugar considerar el propósito 

de la evaluación pues el mismo define el alcance de la misma. Entre los propósitos más 

empleados son: mejorar la calidad de los proyectos y sus resultados, determinar si un 

proyecto ha logrado sus objetivos, identificar los puntos fuertes y débiles de un proyecto, 

realizar el análisis de costos y beneficios, facilitar el desarrollo de proyectos de marketing, 

determinar si la solución implementada era adecuada o establecer prioridades para la 

financiación de proyectos.  

2. Nivel de evaluación.  

Una consideración importante consiste en determinar los niveles a los que se evaluará 

el proyecto o la solución. Algunas evaluaciones pueden culminar en el nivel 3, mediante un 

informe detallado que especifica el grado en que los participantes utilizan lo que han 

aprendido. Otras serán evaluadas al nivel 4, donde se monitorea las consecuencias de la 

aplicación de la mejora en el trabajo. Asimismo, otras soluciones se realizan en el nivel 5 

donde se estima el ROI, el cual requiere convertir los datos del nivel 4 en valores 

monetarios, y además los costos asociados. Para definir el nivel de evaluación, es necesario 

establecer los objetivos del plan en función de cinco niveles de necesidades:  
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- Objetivos de reacción (nivel 1) 

- Objetivos de aprendizaje (nivel 2) 

- Objetivos de aplicación e implementación (nivel 3) 

- Objetivos de impacto (nivel 4) 

- Objetivos de ROI (nivel 5) 

Estos objetivos específicos clarifican lo que el proyecto debería lograr. En ocasiones, el 

análisis inicial puede detenerse en los objetivos del nivel 2, excluyendo los objetivos de 

aplicación e impacto necesarios para dirigir los niveles superiores de la evaluación. En 

dichos casos, los mismos deben ser desarrollados utilizando información proveniente de 

analistas, desarrolladores de proyectos, expertos en la materia, facilitadores, y líderes de 

equipo en el trabajo. La tabla 1 en las columnas 1 y 2 nos detalla un ejemplo de 

formulación para un proyecto de mejora del ausentismo en choferes de buses (Phillips y 

Phillips, 2007). 

3. Plan de recolección de datos. 

La tabla 1, nos resume la estructura de un plan de recolección de datos para un 

proyecto cuya finalidad es mitigar el ausentismo de los conductores de autobuses en una 

ciudad determinada. Dicho documento permite visualizar los elementos típicos de dicho 

plan. Cada fila representa los objetivos definidos según sus cinco niveles de necesidades. 

La columna de Indicadores refleja las medidas específicas de dichos objetivos, la columna 

de Técnicas/Instrumentos describen la técnica e instrumentos utilizados para recolectar los 

datos de dicho objetivo; en la columna de fuentes, se identifica quien suministra los datos; 

la columna de tiempo revela cuándo se recolectan los datos; y la columna de 

responsabilidades identifica quién recolectará los datos (Phillips y Phillips, 2007). 
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4. Plan de análisis del ROI. 

En esta parte del proceso se detalla cómo se recolectará la información clave para 

desarrollar el cálculo real del ROI. La tabla 2, proporciona un ejemplo de dicha 

descripción. En la primera columna, se enumeran los datos más significativos. Dichos 

datos usualmente contienen elementos de impacto de nivel 4, pero en algunos casos puede 

contener elementos de nivel 3. En la segunda columna, se detalla el método para identificar 

los efectos del proyecto. En la tercera columna, se detalla el método para convertir los 

valores de los datos a valores monetarios. En la cuarta columna, se resumen las diferentes 

categorías para estimar los costos para el proyecto. En la quinta columna, se incluye lo 

referente a los beneficios intangibles que se esperan obtener del programa. El público 

objetivo al cual se comunicará el plan se indica en la sexta columna. Por último, en la 

última columna, se destacan otros temas o eventos que pueden influir en la implementación 

del programa, por ejemplo, la capacidad de los participantes, el grado de acceso a las 

fuentes de datos y los temas específicos de análisis de datos (Phillips y Phillips, 2007).  

Tabla 1  

Modelo de plan de recolección de datos 

Nivel Objetivo Medida Instrumento Fuente Tiempo Responsable 

1 Reacción y satisfacción 

Lograr una reacción positiva 

a la política anti ausentismo 

Reacción 

positiva de 

los 

empleados 

Cuestionario Empleados Al final de las 

reuniones 

Supervisores 

2 Aprendizaje 

Lograr que los empleados 

entiendan las políticas 

Puntaje en el 

post-test de 

al menos 70 

Test 

verdadero-

falso 

Empleados Al final de las 

reuniones 

Supervisores 

 

3 

 

Aplicación/Implementación 

Lograr una implementación y 

aplicación efectiva del 

programa. 

 

Respuestas 

de los 

supervisores 

 

 

 

Cuestionarios 

de 

seguimiento a 

supervisores 

 

Revisión de 

muestras de 

 

Supervisores 

Registros de 

la empresa 

 

Tres meses 

después de la 

implementación 

 

Coordinador 

de Recursos 

Humanos 
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registros de 

entrevistas y 

selección 

4 Impacto de negocios 

Reducir el ausentismo de los 

conductores en al menos 2% 

en un año 

Ausentismo 

 

Monitoreo de 

ausentismo 

Registros de 

la empresa 

Monitoreo 

mensual: 

Analizar un año 

antes y un año 

después de la 

implementación 

Coordinador 

de Recursos 

Humanos 

5 ROI 

Lograr un incremento del 

ROI a 25% 

No aplica  

Nota. Adaptado de Phillips y Phillips (2007) 

Tabla 2 

Modelo de plan de análisis del ROI 

Datos Método para 

identificar los 

efectos del 

programa/proceso 

Método para 

convertir los datos 

en valores 

monetarios 

Categoría de 

costos  

Beneficios 

intangibles 

Dirigido a  Otras 

influencias  

Ausentismo Línea de 

tendencia  

Salarios y 

beneficios, valores 

estándar  

Proceso de 

selección 

Desarrollo 

Preparación de 

entrevista 

Administración 

Materiales  

 

Políticas de 

ausentismo  

Mantener al 

empleado 

motivado 

 

Mejora de 

la moral de 

los 

empleados  

 

Mejora de 

la 

satisfacción 

del 

consumidor  

Gerentes y 

supervisores  

Preocupación 

por la 

objetividad 

de los 

supervisores  

   Desarrollo 

Entrevista 

Administración 

Materiales  

   

   

Nota. Adaptado de Phillips y Phillips (2007) 

 

5. Plan del proyecto o de mejora  

El plan final desarrollado para la fase de planificación de la evaluación es un plan en 

forma de diagrama de Gantt que muestra la línea de tiempo del proyecto, desde la 

planificación del estudio hasta la comunicación final. De esta manera, los tres documentos 
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de planificación (el plan de recolección de datos, el plan de análisis del retorno de la 

inversión y el plan del proyecto) proporcionan la dirección necesaria para el estudio de 

impacto del retorno de la inversión (Phillips y Phillips, 2007).  

B. Recolección de datos 

Esta etapa es fundamental para el proceso ROI y se realizan antes y después de la 

implementación. Abarca el recojo de los datos principales (que representan el producto, la 

calidad, el costo y el tiempo) y los datos blandos (que incluyen la satisfacción en el trabajo 

y la satisfacción del cliente), para ello, los mismos se recolectan utilizando una variedad de 

métodos como: encuestas, cuestionarios, pruebas estandarizadas, observaciones, 

entrevistas, grupos de discusión, planes de acción, monitoreo del desempeño. Por tanto, el 

desafío más importante en la recolección de datos es seleccionar el método o métodos 

apropiados para el entorno y proyecto específico, dentro de las limitaciones de tiempo y 

presupuesto de la organización (Phillips y Phillips, 2009). 

C. Análisis de los datos 

1. Identificación de los efectos del proyecto 

Representa una de las etapas comúnmente pasadas por alto en el proceso de evaluación. 

La misma consiste en explorar y ejecutar estrategias específicas que determinen el 

rendimiento de los productos directamente relacionados con la intervención. Dicho paso es 

crucial pues muchos factores sistémicos influyen en los datos de rendimiento. En esta etapa 

las firmas pueden utilizar técnicas probadas para abordar el tema como: grupos de control, 

análisis de línea de tendencia, modelos de pronósticos, estimaciones de los participantes, 

directivos o del personal, aportaciones de los expertos y opiniones de los clientes (Phillips 

y Phillips, 2007) A continuación, se indica una lista de posibilidades a emplear para poder 
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identificar con éxito los efectos de los programas de Recursos humanos (Chmielewski y 

Phillips, 2002).  

a. Grupo de control  

-Un grupo participa en el programa mientras que un grupo similar no lo hace. 

b. Líneas de tendencia  

-Se utiliza para proyectar el valor de variables de salida específica, si el programa no 

se ha llevado a cabo.  

-La proyección se compara con los datos reales después del programa y la diferencia 

representa la estimación del impacto. 

c. Modelo de proyección 

Se utiliza cuando se conocen las relaciones matemáticas entre las variables de 

entrada y salida. Con este enfoque, la variable de salida se predice suponiendo que el 

programa no se lleva a cabo, luego el rendimiento real de la variable después del 

programa se compara con el pronóstico para estimar el impacto del programa. 

d. Estimaciones de los empleados  

Los empleados afectados por el programa evalúan si otras variables cambiaron en el 

clima laboral y pudieron influir en el rendimiento de la producción. 

2. Conversión de datos a valores monetarios 

Para calcular el rendimiento de la inversión, los datos de impacto de nivel 4 se 

convierten en valores monetarios y se comparan con los costos del proyecto. Esta 

operación requiere que se coloque un valor en cada unidad de datos relacionados con el 

proyecto. Existen muchas técnicas para convertir los datos en valores monetarios, entre 
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ellas tenemos: datos de salidas de productos, costos de calidad, ahorros de tiempos que se 

convierten en menores costos laborales, costos históricos, bases de datos, estimaciones de 

los participantes, estimaciones del gerente (Phillips y Phillips, 2007). Algunas sugerencias 

para realizar esta conversión son (Chmielewski y Phillips, 2002): 

a. Datos de salida 

- Los datos se convierten en contribución de beneficios o ahorro de costes. 

-Los aumentos de producción se convierten en valor monetario en base a su 

contribución a la ganancia o a la reducción de costos. 

b. Datos de calidad  

-El costo de la calidad se calcula y las mejoras de la calidad se convierten directamente 

en ahorro de costos. 

c. Datos de mejora de tiempo 

-Para los programas en los que se ahorra el tiempo de los empleados, los salarios y 

beneficios se utilizan por el valor del tiempo. 

3. Tabulación de los costos del proyecto 

Una parte importante de la ecuación del ROI es el cálculo de los costos del proyecto, 

entre los aspectos a considerar tenemos (Phillips y Phillips, 2007):  

- Costo del análisis inicial 

- Costo de diseño y desarrollo. 

- Costo de todos los materiales. 

- Costo para el equipamiento. 
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- Costo de las instalaciones. 

- Costos de viaje, alojamiento y comidas. 

- Sueldos y beneficios laborales. 

- Los gastos administrativos y generales.  

D. Cálculo del rendimiento de la inversión (ROI) 

El retorno de la inversión se calcula utilizando los beneficios y costos del programa. La 

relación beneficios/costos (RBC) se calcula dividiendo los beneficios del proyecto por los 

costos del mismo. Su fórmula seria:  

𝑅𝐵𝐶 =
Beneficios del proyecto

Costos del proyecto
 

El ROI se basa en los beneficios netos divididos por los costos del proyecto. Los 

beneficios netos se calculan a partir de los beneficios del proyecto menos los costos del 

mismo. Su fórmula seria:  

𝑅𝑂𝐼 =
Beneficios netos del proyecto

Costos del proyecto
𝑋100 

Esta es la misma fórmula básica utilizada en la evaluación de inversiones, en la que el 

ROI se estima dividiendo los beneficios netos por la inversión. Dado que el retorno de la 

inversión se mide como un porcentaje, puede compararse fácilmente con los rendimientos 

de otras inversiones. Asimismo, es una métrica popular por su versatilidad y simplicidad. 

Esencialmente, el ROI puede ser usado como un indicador rudimentario de la rentabilidad 

de una inversión.  

El cálculo en sí no es demasiado complicado, y es relativamente fácil de interpretar por 

su amplia gama de aplicaciones. Si el retorno de la inversión es positivo neto, 
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probablemente vale la pena. Pero si existen otras oportunidades con un mayor retorno de la 

inversión, estas señales pueden ayudar a los inversores a eliminar o seleccionar las mejores 

opciones. Asimismo, los inversores deben evitar los ROI negativos, que implican una 

pérdida neta (Phillips et al., 2013). 

E. Identificación de los beneficios intangibles 

Los beneficios intangibles o no monetarios también se omiten en la mayoría de los 

casos. Para algunos proyectos, los beneficios intangibles son extremadamente valiosos y 

tienen tanta influencia como los datos duros. En esta etapa se suele listar con su debida 

explicación, elementos como: 

- Aumento de la satisfacción en el trabajo. 

- Mayor compromiso de la organización. 

- Mejora del trabajo en equipo. 

- Mejora del servicio al cliente. 

- Menos quejas. 

- Reducción del conflicto. 

F. Reportes 

El último paso en el modelo del proceso de ROI es la presentación de informes. En 

este paso se requiere el desarrollo de la información apropiada proveniente de los estudios 

de impacto y otros informes breves. Se debe tomar en cuenta el público al cual se destina el 

informe, para garantizar que el mensaje se entienda y que se tomen las medidas adecuadas 

(Phillips y Phillips, 2007). 
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2.2. Gestión del talento humano. 

2.2.1. Definición. 

La gestión del talento humano se desarrolla desde la perspectiva teórica de Mahfoozi, et 

al (2018), quien la define como un proceso en el que se atrae, desarrolla y retiene a los 

mejores talentos. En efecto, la gestión del talento humano contiene procesos como el 

reclutamiento, la selección, la identificación, la retención, la gestión y el desarrollo de la 

mano de obra, que tiene el potencial de un alto rendimiento. Además, se centra 

principalmente en la capacidad y el potencial del individuo para desempeñar funciones 

encomendadas por la alta dirección. Así, los procesos de gestión del talento contienen 

contratación y el reclutamiento, la retención, el compromiso de los empleados, la gestión 

de la clasificación de los puestos, la gestión de las compensaciones, la evaluación del 

desempeño, las competencias, la planificación del desarrollo profesional y la planificación 

de la sucesión. 

Según Mahfoozi, et al (2018) para desarrollar un modelo apropiado de gestión del 

talento, que pueda satisfacer las necesidades futuras de la organización, se debe incluir las 

mejores prácticas en un modelo que no sólo identifique el talento clave, sino que también 

lo mida. En consecuencia, se incluyen dos grandes constructos para explicar la variable: la 

mentalidad del talento y la estrategia del talento (Figura 2). El primer constructo, la gestión 

de la mentalidad del talento, se basa en la creencia profundamente arraigada que, se puede 

identificar, desarrollar, fomentar el talento humano y las relaciones positivas facilitan el 

logro de una ventaja competitiva. Por tanto, el resultado obvio de esa creencia se ve en las 

acciones de los gerentes para fortalecer su reserva de talentos, lo que implica una 

asociación con los resultados deseables de desempeño y retención de talentos. El segundo 

constructo, la gestión de la estrategia del talento, se asocia con elevar el compromiso 
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organizacional, como vía para la retención del talento humano y fortalecimiento de las 

competencias laborales. 

Figura 2  

Modelo de gestión del talento humano  

 

Nota. Adaptado de Mahfoozi et al. (2018). 

 

2.2.2. Dimensiones de la gestión del talento humano. 

Mentalidad de gestión del talento 

Dicha dimensión se relaciona con el hecho que la gestión del talento está muy influida 

por la forma de pensar tanto en los estados organizativos como en los individuales. En 

efecto, según la literatura, el éxito de las estrategias de gestión de talentos depende de la 

mentalidad de los ejecutivos y los gerentes de línea. Así, la mentalidad se apoya de las 

prácticas de trabajo centradas en los empleados, la capacidad para crear equipos, una 

relación saludable entre los colaboradores, iniciativas de capacitación y oportunidades de 

desarrollo. Estas prácticas contribuyen al proceso de reclutamiento, desarrollo, retención y 

motivación de la mano de obra (Mahfoozi et al., 2018). 
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Volviendo la mirada al concepto, la mentalidad de la gestión del talento se define como 

la creencia arraigada de que tener mejores gestores a todos los niveles permite a la empresa 

superar a sus competidores. Es el reconocimiento de que un mejor talento tira de todas las 

demás palancas de rendimiento. Esta creencia fomenta en los líderes la determinación de 

reforzar su reserva de talento y el valor de tomar una acción audaz para hacerlo (Stefko & 

Sojka, 2014). 

Por lo tanto, la mentalidad de la gestión del talento tiene tres componentes principales: 

la captación de talentos, la cual debe estar en consonancia con los valores de la 

organización, la identificación de talentos, es decir, la diferenciación de la fuerza de trabajo 

en categorías basadas en su nivel de desempeño; el desarrollo de talentos, que requiere una 

retroalimentación sobre el desempeño potencial y las competencias de una organización y 

el mantenimiento de relaciones positivas, es decir, el desarrollo de una relación de trabajo 

eficaz con el empleado (Mahfoozi et al., 2018). 

Estrategia de gestión del talento 

Esta dimensión se centra en aspectos referidos a la motivación intrínseca del individuo, 

reflejándose en el nivel de compromiso del empleado, la retención del mismo y las 

competencias individuales relacionadas con el trabajo. En efecto, estar comprometido 

emocionalmente significa establecer relaciones significativas con otros colegas y 

compañeros de trabajo, en un ambiente de empatía; asimismo, el compromiso está 

relacionado con tener una conciencia de la misión y el papel en el entorno de trabajo 

(Mahfoozi et al., 2018). Por otra parte, la retención del empleado se relaciona directamente 

con las posibilidades de mejoramiento de la experiencia laboral y es la capacidad de una 

organización de retener a sus individuos de alto rendimiento (Fitz-Enz, 2000).  
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En este marco, se pueden identificar cinco elementos que inciden sobre la retención: ver 

el trabajo como un desafío apasionante, el crecimiento profesional y aprendizaje, las 

relaciones de trabajo, remuneración justa y el apoyo de los supervisores (Mahfoozi et al., 

2018). Para Chiavenato (2011) la estrategia de gestión del talento se relaciona con generar 

la pasión y la motivación intrínseca de una persona son los que constituyen la esencia del 

compromiso de los empleados.  

Asimismo, las competencias relacionadas con el trabajo son un medio de crear ventajas 

competitivas estratégicas y de gestionar a los individuos con talento. De hecho, la 

competencia es la capacidad del individuo para hacer un trabajo correctamente y suelen ser 

definidas como los conocimientos, aptitudes, habilidades y comportamientos mensurables 

u observables que afectan el desempeño exitoso en el trabajo, además, podrían definirse 

como conductas que forman un marco de comportamiento organizacional estructurado para 

identificar, evaluar y desarrollar a los empleados. De esta manera, las competencias 

relacionadas con el trabajo se pueden desglosar en individuales y organizativas (Mahfoozi 

et al., 2018). 

2.3. La capacitación del talento humano.  

Según Obisi (2011) la capacitación es un proceso mediante el cual se mejoran y 

aumentan las habilidades, el talento y los conocimientos de un empleado. Igualmente, 

ayuda a moldear las actitudes de los colaboradores y contribuye de forma significativa a la 

organización. Para Khan et al. (2014) la formación se considera como un enfoque 

sistemático de aprendizaje y desarrollo que mejora el individuo, el grupo y la organización, 

por lo tanto, se trata de una serie de actividades emprendidas por la organización que 

conducen a la adquisición de conocimientos o habilidades con fines de crecimiento. De 
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este modo, se contribuye al bienestar y al rendimiento del capital humano, de la 

organización y de la sociedad en general.  

La capacitación también puede ser vista como un método que se utiliza para desarrollar 

las capacidades y mejorar las habilidades y los conocimientos de los empleados 

proporcionándoles nueva información para que puedan realizar su trabajo de forma 

eficiente. Asimismo, es crucial para que la organización tenga una ventaja competitiva 

sobre otras en el ámbito laboral pues se traduciría en un aumento de la productividad ya 

que tiene un efecto significativo en la capacidad del empleado para desempeñar su trabajo 

con eficacia (Khan et al, 2011).  

Desde la perspectiva de Obisi (2011) existen dos tipos principales de capacitación 

laboral: la formación en el puesto de trabajo y la formación fuera del puesto de trabajo. La 

formación en el puesto de trabajo suele estar a cargo de colegas, supervisores, gerentes y 

mentores para ayudar a los empleados a adaptarse a su trabajo y dotarles de las habilidades 

apropiadas para el mismo. Por su parte, la formación fuera del puesto de trabajo incluye 

conferencias, juegos de roles, estudios de casos, discusión y simulación, la misma puede 

ser impartida por miembros del departamento de formación, centros de educación y 

formación externos o proveedores de formación, consultores de formación u oradores 

invitados.  

Entre las etapas para planificar con éxito un programa de capacitación se tiene (Brown, 

2002):  

1) Identificar áreas problemáticas específicas en la organización. La evaluación de las 

necesidades de formación es un proceso continuo de recopilación de datos para 

determinar qué necesidades de formación son prioritarias, de modo que se pueda 

desarrollar una formación que ayude a la organización a cumplir sus objetivos.  
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2) Obtener el apoyo de la dirección.  La dirección suele pensar que la formación es un 

lujo y dicha postura puede atribuirse directamente a una evaluación de necesidades 

deficientes. Así, la forma de obtener el apoyo de la dirección es asegurarse de que 

la formación afecta directamente a lo que ocurre en el departamento involucrado.  

3) Determinar los costos y beneficios de la formación. La formación suele 

considerarse una molestia en lugar de una contribución a los resultados de la 

organización. Esto sucede cuando los formadores no elaboran un análisis de costes 

y beneficios de la formación que imparten.  

Algunos de los beneficios de la formación de los empleados son: en primer lugar, 

mejorar en el aumento de la calidad y la capacidad de los empleados hacia las tareas 

relacionadas con el trabajo, en segundo lugar, el programa de formación ofrece la 

posibilidad de que los empleados mejoren sus prestaciones, incluida la mejora de la 

seguridad en el lugar de trabajo, lo que podría conducir a la reducción de la rotación de 

personal. En tercer lugar, una de las ventajas de la formación es la reducción de costes y de 

tiempo, ya que un empleado bien formado podrá realizar sus tareas en un periodo de 

tiempo más corto y con un coste mínimo (Khan et al, 2011).  

Según Noé (2013) no podemos subestimar la importancia de la formación y el 

desarrollo para las empresas. También afirma que el objetivo general de la capacitación 

laboral es el aprendizaje. En esta perspectiva, aprender significa un proceso en el que los 

empleados adquieren las habilidades, los conocimientos y las actitudes adecuadas. Sin 

embargo, no se trata sólo de los empleados y de su propio beneficio, sino también de 

adquirir ventajas competitivas, a través de la mejora del rendimiento de los empleados.  
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III. METODOLOGÍA  

3.1. Tipo de investigación 

Esta investigación se clasifica como de tipo básica, pues se avoca a la generación de 

nuevos conocimientos por la vía de la comprobación empírica de hipótesis. Del mismo 

modo, se enmarca dentro de una tipología mixta, la cual combina elementos propios de la 

investigación cuantitativa como la comprobación de hipótesis mediante herramientas 

estadísticas y de la investigación cualitativa como el análisis documental (Hernández et al., 

2014).   

3.2. Nivel de investigación  

Se refiere a la profundidad o alcance final de la investigación (Hernández et al., 2014). 

En este sentido, se trata de una investigación de tipo descriptiva-correlacional pues hace 

énfasis en la identificación de los elementos de la realidad y la posible relación entre las 

variables analizadas.   

3.3. Diseño de investigación  

Se eligió como estrategia de abordaje un diseño no experimental, donde no existe 

intervención en las variables y se limita a estudiarlas como se presentan en la realidad. 

Asimismo, es transversal pues se limita a una sola medición puntual en el tiempo, en este 

caso en el año 2021 (Carrasco, 2017).  

3.4. Variables 

La investigación se centra en dos grandes variables cuya visión conceptual se expresa a 

continuación:   

 



42 

 

1) Rentabilidad:  

Según el proceso ROI propuesto por Phillips y Phillips (2007) la rentabilidad expresa el 

valor que produce una iniciativa empresarial en función de la reacción que produce en los 

empleados, el aprendizaje logrado, su posibilidad de aplicación, impactos en los negocios, 

rendimiento de la inversión y beneficios intangibles. Su fórmula es: ROI = Beneficios 

netos del proyecto/Costos del proyecto x 100.   

2) Gestión del talento humano:  

Es un proceso en el que se atrae, desarrolla y retiene a las mejores personas. En efecto, 

la gestión del talento contiene procesos como el reclutamiento, la selección, la 

identificación, la retención, la gestión y el desarrollo de la mano de obra, que tiene el 

potencial de un alto rendimiento. Además, se centra principalmente en la capacidad y el 

potencial del individuo para desempeñar funciones encomendadas por la alta dirección 

(Mahfoozi, et al., 2018). En este sentido, para traducir dichos conceptos en elementos 

medibles se elaboró la matriz de operacionalización que se resume en la tabla 3.  
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Tabla 3  

Matriz de operacionalización  

Variable Dimensión Indicadores Pregunta al gerente Pregunta al empleado 

Gestión del 

talento humano 

Mentalidad del 

talento humano 

Capacidad para atraer al 

talento humano 

1. La empresa tiene la capacidad para atraer al talento 

humano de mejor forma que sus competidores 

1. La empresa donde trabajo tiene la capacidad para atraer al 

talento humano de mejor forma que sus competidores 

Aplicación de pruebas de 

selección 

2. En la organización se aplican pruebas de conocimiento o 

de personalidad para seleccionar el personal 

2. En mi trabajo se aplican pruebas de conocimiento o de 

personalidad para seleccionar el personal 

Evaluación del nivel de 

interés de los empleados 

3. La empresa evalúa el nivel de interés de los empleados en 

sus puestos de trabajo  

3. Mi centro laboral evalúa el nivel de interés de los empleados 

en sus puestos de trabajo  

Formación y capacitación 
del personal 

4. La organización favorece la formación y capacitación del 
personal  

4. Mi trabajo favorece la formación y capacitación del personal  

Atención a la carrera 

dentro de la organización 

5. La empresa toma en cuenta la carrera del empleado 

dentro de la organización  

5. La empresa donde trabajo toma en cuenta la carrera del 

empleado dentro de la organización  

Cooperación de los altos 

directivos 

6. Existe cooperación de los altos directivos para el logro de 

las metas del departamento  

6. Existe cooperación de los altos directivos para el logro de 

las metas del departamento  

Fortalecimiento del talento 
humano 

7. La empresa aplica estrategias para fortalecer el talento 
humano del departamento  

7. Mi centro laboral aplica estrategias para fortalecer el talento 
humano del departamento  

Estrategia del 

talento humano 

Balance entre puestos y las 

tareas de los empleados 

8. Existe equilibrio entre el puesto que tienen los empleados 

y las tareas efectuadas  

8. Tengo equilibrio con el puesto que tengo y las tareas 

efectuadas  

Pasión por el trabajo 9. Los empleados tienen pasión por el trabajo  9. Considero que tengo pasión por mi trabajo  

Retribución monetaria 10. La retribución monetaria anima a los empleados a dar lo 

mejor  

10. El sueldo económico que recibo por mi trabajo me anima a 

dar lo mejor  

Relaciones con colegas 11. Las relaciones con los colegas es favorable para el logro 

de las metas de la empresa 

11. Mi relación con los colegas es favorable para el logro de 

las metas de la empresa 

Relaciones con directivos 12. Las relaciones con los directivos es favorable para el 
logro de las metas de la empresa 

12. Mi relación con los directivos es favorable para el logro de 
las metas de la empresa 

Equilibrio entre el trabajo 

y la vida personal 

13. Existe equilibrio entre el trabajo y la vida personal de los 

empleados 

13. Tengo equilibrio entre el trabajo y la vida personal  

Propensión para aceptar 

puestos de alto nivel 

14. Los empleados están preparados para aceptar un puesto 

de mayor nivel  

14. Me siento preparado para aceptar un puesto de mayor nivel  
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Valor añadido individual 15. Los empleados dan valor añadido al trabajo individual. 
Ejem: los clientes quedan satisfechos con mi atención, doy 

ideas innovadoras para la tienda, etc.  

15. Creo que le doy valor añadido al trabajo individual. Ejem: 
los clientes quedan satisfechos con mi atención, doy ideas 

innovadoras para la tienda, etc. 

Rentabilidad  Actividad de 
Talento 

Humano (ATH) 

Entrenamiento 1. Seleccione una actividad de talento humano (ATH) que se 
aplique actualmente en la empresa y considere más 

relevante: 1) Entrenamiento, 2) Reclutamiento y selección, 

3) Planes de carrera, 4) Planes de retención laboral 

1. Seleccione una actividad de talento humano (ATH) que se 
aplique actualmente en la empresa y considere más relevante: 

1) Entrenamiento, 2) Reclutamiento y selección, 3) Planes de 

carrera, 4) Planes de retención laboral 

Reclutamiento y selección 

Planes de carrera 

Planes de retención laboral 

Reacción Satisfacción 2. ¿Considera que esta Actividad de Talento Humano brinda 

satisfacción a los empleados? 

2. Es una Actividad de Talento Humano que me brinda 

satisfacción 

Importancia 3. Cree usted que esta Actividad de Talento Humano es 
importante para el éxito de sus empleados? 

3. Es una Actividad Talento Humano importante para mi éxito 
laboral  

Agrado 3. ¿Esta es una oportunidad agradable para los empleados? 3. Es una oportunidad agradable para mí. 

Motivación 4. ¿La Actividad de Talento Humano motiva a los 
empleados a ser mejores? 

4. Me motiva a ser mejor  

Aprendizaje Facilidad 5. La Actividad de Talento Humano es fácil de entender 

para los empleados 

5. La Actividad Talento Humano es fácil de entender  

Auto-evaluación 6. La Actividad de Talento Humano en forma global es 

adecuada para los empleados 

6. La Actividad Talento Humano en forma global es adecuada  

Confianza 7. La Actividad de Talento Humano transmite confianza a 
los empleados 

7. La Actividad de Talento Humano transmite confianza 

Aplicación Coordinación 8. La Actividad de Talento Humano se coordinó de forma 

correcta con los empleados 

8. La Actividad de Talento Humano se coordinó de forma 

correcta 

Participación 9. La participación de los empleados en la ATH fue 

voluntaria 

9. La participación en la Actividad de Talento Humano fue 

voluntaria 

Aplicación 10. LA Actividad de Talento Humano se aplicó de forma 

correcta a los empleados  

10. La Actividad de Talento Humano se aplicó de forma 

correcta  

Barreras y 
factores de éxito 

Apoyo de los directivos 11. La Actividad de Talento Humano tiene el apoyo de los 
directivos  

11. La Actividad de Talento Humano tiene el apoyo de mis 
directivos  

Comunicación 12. La comunicación en la Actividad de Talento Humano 

fue adecuada a los empleados 

12. La comunicación en la Actividad de Talento Humano fue 

adecuada  

Ahorro de tiempo 13. La Actividad de Talento Humano sirve para ahorrar 

tiempo a los empleados 

13. La Actividad de Talento Humano sirve para ahorrar tiempo  
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Ahorro de costos 14. La Actividad de Talento Humano sirve para ahorrar 
costos de empleados 

14. La Actividad de Talento Humano sirve para ahorrar costos  

Impacto Costos ¿A cuánto asciende el costo de materiales para la Actividad 

de Talento Humano? 

 No aplica  

¿Cuáles son los costos de equipos para la Actividad de 

Talento Humano? 

No aplica  

¿Qué costos representan los servicios logísticos para la 
Actividad de Talento Humano? 

No aplica  

¿Costos de personal para la Actividad de Talento Humano? 
No aplica  

¿Qué otros costos podrían mencionar que se utilizan para la 

Actividad de Talento Humano? 

No aplica  

Mencione los costos totales aproximados de la Actividad de 
Talento Humano 

No aplica  

Productividad ¿Cuáles son los costos de la Actividad de Talento 

Humano/trabajador? 

No aplica  

¿Podría indicarnos a cuánto asciende las ventas anuales en 

la tienda? 

No aplica  

¿Las ventas crecen cuando se potencia y capacita al 
trabajador? 

No aplica  

¿Cuánto era el porcentaje de rotación antes de la Actividad 

de Talento Humano? 

No aplica  

¿Cuánto es el porcentaje de rotación después de la Actividad 

de Talento Humano? 

No aplica  

ROI ¿Cuál es la diferencia entre los beneficios netos y Costos 
totales de la Actividad de Talento Humano? 

No aplica  

Nota. Algunas preguntas referidas al impacto no se aplicaron a los empleados       
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3.4. Población y muestra  

La población se estructuró en función de los empleados y gerentes del área de ventas de 

tiendas retail para el mejoramiento del hogar en la ciudad de Arequipa. Dicho total 

ascendió a 659 colaboradores y 5 gerentes. La muestra por su parte, se abordó desde una 

perspectiva no probabilística a conveniencia, pues solo dos empresas: Sodimac y Promart 

permitieron el recojo de datos en sus instalaciones. De esta manera, se empleó una muestra 

de 106 empleados y 2 gerentes que equivalen a 16% del total de colaboradores y 40% de 

los responsables de ventas respectivamente, considerándose como una muestra 

representativa del giro económico (Carrasco, 2017). La tabla 4 resume dicha información. 

 Tabla 4  

Población y muestra  

Empresa Empleados de 

ventas 

Gerentes de 

ventas 

Muestra de 

empleados de ventas 

Muestra de 

gerentes de ventas 

Sodimac 200 1 44 1 

Maestro 170 1 0 0 

Promart 180 1 62 1 

Casinelli   64 1 0 0 

Decor Center   45 1 0 0 

 659 5 106 2 

Nota. La muestra se abordó desde una perspectiva no probabilística  

3.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

Para abordar el recojo de datos, se utilizó la técnica de la encuesta, empleando el uso de 

cuestionarios estructurados, los cuales fueron diseñados por el investigador en función de 

las dimensiones e indicadores propuestos en la tabla 3. Dichos cuestionarios fueron 

aplicados a empleados y gerentes del área de ventas, combinando preguntas cerradas en 

escala Likert y datos de costeo para el cálculo del ROI (Ver Anexo 2 y Anexo 3).  
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Los mismos fueron validados por el juicio de dos expertos quienes expresaron su 

conformidad con los ítems propuestos (Anexo 4). Asimismo, en el caso del instrumento de 

colaboradores se calificó como un instrumento aplicable pues la confiablidad medida 

mediante el estadístico Alfa de Cronbach reportó una alta consistencia interna (alfa>0.9) 

para ambas variables evaluadas (Anexo 5). En el caso del instrumento dirigido a gerentes, 

por lo reducido de la muestra y combinar múltiples tipos de escalas, no fue posible estimar 

la confiabilidad con dicho test.  

3.5 Técnica de análisis de datos  

La investigación se apoyó en técnicas estadísticas descriptivas como: tablas de 

frecuencia, tablas de contingencia y estadísticos de resumen. Asimismo, para el caso del 

instrumento de empleados, la estimación de los niveles de logro de las variables analizadas 

se realizó en base a la suma de puntos de los ítems en escala de Likert correspondientes a 

cada dimensión y se calificó según el baremo de la tabla 5.  

Tabla 5  

Baremo utilizado 

  Deficiente Promedio Alto 

    a b a b a b 

V1 Gestión humana 15 35 36 55 56 75 

D1 Mentalidad de la gestión de talento 7 16 17 25 26 35 

D2 Estrategia de la gestión de talento 8 19 20 30 31 40 

V2 Proceso ROI 14 33 34 52 53 70 

D3 Reacción  4 9 10 14 15 20 

D4 Aprendizaje 3 7 8 11 12 15 

D5 Aplicación  3 7 8 11 12 15 

D6 Barreras y factores de éxito 4 9 10 14 15 20 

D7 Beneficios intangibles 6 14 15 22 23 30 

Nota. a= Límite superior, b=Límite superior  
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Para el caso del instrumento de gerentes, por lo reducido de la muestra se estimó la 

moda o promedio de respuestas según el caso. De igual forma, la estimación de los 

beneficios intangibles percibidos, se efectuó a partir de la creación de un índice que abarcó 

la suma de los puntajes obtenidos por los empleados en los indicadores de: satisfacción, 

importancia, agrado, motivación, ahorro de tiempo y ahorro de costos. Dicho índice se 

calificó según el baremo de la tabla 5 (D7).  

Para la comparación de hipótesis de relación se utilizó el estadístico Chi-cuadrado al 

5% de significancia. Dicha prueba tiene la particularidad de comprobar la dependencia 

entre dos variables ordinales o nominales (Carrasco, 2017). Por su parte, la comprobación 

de hipótesis referida al proceso ROI se realizó siguiendo los pasos sugeridos por Phillips y 

Phillips (2007) resumidos en tres etapas: 1) Evaluación de la planificación, 2) Recolección 

de datos y 3) Análisis de datos. Finalmente, la comprobación de la hipótesis referida al 

nivel de beneficios intangibles se realizó con una prueba binomial tomando como valor de 

corte, el nivel de logro promedio (Categoría ≤ 2).   
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados descriptivos. 

En este apartado se refleja los hallazgos descriptivos relacionados a la variable Gestión 

del Talento Humano, y que muestra los resultados que esta variable tiene con las dos 

dimensiones (Mentalidad y Estrategia de la gestión del talento). Así, la tabla 6 sugiere que 

la variable Gestión del Talento Humano alcanzó un nivel de logro alto, agrupando el 83% 

de las respuestas de los empleados, relacionadas a la atracción del talento, al interés de los 

trabajadores, a la formación, capacitación, a los planes de carrera, al compromiso de los 

directivos con los objetivos del área y al fortalecimiento del talento. Dicho resultado se 

explica dado que, el 85.8% de los empleados consideraron que la dimensión de mentalidad 

de la gestión de recursos humanos, es decir, el proceso de atracción, desarrollo y retención 

posee un nivel alto y al mismo tiempo, 77.4% de la muestra calificó también como de nivel 

alto, la dimensión de estrategia de la gestión de talento, la cual se asocia con la motivación 

intrínseca del trabajador. Es resumen, se comprobó que existe una gran influencia a favor 

en la gestión del talento humano en estas tiendas relacionadas a las dos dimensiones 

mencionadas. 

Tabla 6  

Resultados descriptivos de la variable Gestión del talento humano  

 

 Deficiente Promedio Alto 

f % f % f % 

Gestión del talento humano 4 3.8% 14 13.2% 88 83.0% 

Mentalidad de la gestión de talento  5 4.7% 10 9.4% 91 85.8% 

Estrategia de la gestión de talento  4 3.8% 20 18.9% 82 77.4% 

Nota. Resultados de la muestra de colaboradores 
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Con relación a la tabla 7, y respecto a las preguntas que se formularon a los 

trabajadores, relacionadas a la variable Rentabilidad, referidas a las dimensiones de la 

actividad del talento humano y del ROI (reacción, aprendizaje, aplicación, barreras y 

factores de éxito e impacto), evidenciamos que, el 76.4% de la muestra de colaboradores 

del área de ventas ubicó la variable de rentabilidad, expresada en función del proceso ROI 

de las actividades centrales de talento humano, como de nivel alto. Dicho hallazgo se 

explica por el alto desempeño percibido en las dimensiones de reacción (81.1%), 

aprendizaje (73.6%), aplicación (67.9%), barreras y factores de éxito (83%). Por tanto, 

según el enfoque del proceso ROI, las actividades de talento humano reportan un nivel de 

rentabilidad alto.  

Tabla 7  

Resultados descriptivos de la variable Rentabilidad  

 

 Deficiente Promedio Alto 

f % f % f % 

Proceso ROI  4 3.8% 21 19.8% 81 76.4% 

Reacción  6 5.7% 14 13.2% 86 81.1% 

Aprendizaje  6 5.7% 22 20.8% 78 73.6% 

Aplicación  7 6.6% 27 25.5% 72 67.9% 

Barreras y factores de éxito  5 4.7% 13 12.3% 88 83.0% 

Nota. Resultados de la muestra de colaboradores 

 

Relacionado a la actividad de talento humano (ATH) y según los resultados de la tabla 

8, podemos afirmar que, la actividad de talento humano más relevante para el personal de 

ventas de estas tiendas retail fue la relacionada a la capacitación, logrando un puntaje de 
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66.6% de las respuestas, muy por encima de las demás actividades del talento humano que 

realizan estas tiendas. Este resultado es un buen indicador, porque, manifiesta que el 

trabajador tiene un alto interés en que lo capaciten y así desarrollar nuevas y mejores 

competencias.  

Tabla 8  

Actividad de talento humano (ATH) considerada más relevante 

 f % 

 

Capacitación 70 66.6% 

Reconocimientos por desempeño 11 10.5% 

Planes de carrera 14 13.3% 

Programas para mejorar el clima laboral  10 9.5% 

Total 105 100.0% 

Nota. Resultados de la muestra de colaboradores 

 

En este sentido, tal y como indica la tabla 9, un aproximado de 73% de los empleados 

manifestaron recibir entre 10 y 40 horas de capacitación anual. Este resultado, manifiesta 

que más de dos tercios de los trabajadores del área de ventas afirman que sí reciben 

capacitación. Si bien es cierto, este promedio de horas, aún es bajo para todo el 

movimiento y las necesidades que el personal encuentra en dicha área, es un indicador 

alentador porque manifiesta que es vital superar las horas anuales que se vienen dictando 

de capacitaciones. 

Tabla 9  

¿Cuántas horas de capacitación ha recibido el último año? 

Descripción  f % 

 
de 10 a 20 horas 25 23.6% 

de 20 a 30 horas 27 25.5% 
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de 30 a 40 horas 25 23.6% 

de 40 a 50 horas 16 15.1% 

de 50 a 70 horas 13 12.3% 

Total 106 100.0% 

Nota. Resultados de la muestra de colaboradores 

 

Estos hallazgos se complementan con los resultados del cuestionario aplicado a los 

gerentes, el cual coincide con ubicar el nivel de logro de ambas variables en nivel alto y en 

dar mayor preponderancia a la actividad de capacitación. Asimismo, tal y como refiere la 

tabla 9, se obtuvo un costo de capacitación anual por trabajador que oscila entre S/ 499,70 

y S/ 558,05, arrojando un promedio de S/ 528.88 en ambas tiendas.  

Igualmente, los niveles de ventas oscilan entre S/75 millones y S/ 85 millones para un 

promedio de S/ 80 millones de soles anuales. Dos elementos interesantes fueron que, la 

estimación del impacto incremental sobre el nivel de ventas de la capacitación se ubicó 

entre 5% y 7%, generando un promedio de 6% de incremento en los ingresos. Además, el 

impacto sobre el nivel de rotación es una reducción de 8% en promedio.  

Tabla 10  

Resultados descriptivos de la variable rentabilidad   

Dimensión Indicador Promart Sodimac Promedio 

Mentalidad del 

talento humano 

Capacidad para atraer al talento humano  Alto Alto Alto 

Aplicación de pruebas de selección Alto Alto Alto 

Nivel de interés de los empleados  Alto Alto Alto 

Formación y capacitación del personal  Alto Alto Alto 

Atención a la carrera dentro de la 

organización  Alto Alto Alto 

Cooperación de los altos directivos Alto Alto Alto 

Fortalecimiento del talento humano  Alto Alto Alto 
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Estrategia del 

talento humano 

Balance entre puestos y las tareas de los 

empleados Alto Alto Alto 

Pasión por el trabajo  Alto Alto Alto 

Retribución monetaria  Alto Alto Alto 

Relaciones con colegas Alto Alto Alto 

Relaciones con directivos  Alto Alto Alto 

Equilibrio entre el trabajo y la vida personal  Alto Alto Alto 

Propensión para aceptar puestos de alto 

nivel  Alto Alto Alto 

Valor añadido individual Alto Alto Alto 

Actividad de 

Talento Humano 

(ATH) 

Actividad central Capacitación Capacitación Capacitación 

Reclutamiento y selección Alto Alto Alto 

Planes de carrera Alto Alto Alto 

Planes de retención laboral Alto Alto Alto 

Reacción Satisfacción Alto Alto Alto 

Importancia Alto Alto Alto 

Agrado Alto Alto Alto 

Motivación Alto Alto Alto 

Aprendizaje 

Facilidad Alto Alto Alto 

Auto-evaluación Alto Alto Alto 

Confianza Alto Alto Alto 

Aplicación 

Coordinación Alto Alto Alto 

Participación Alto Alto Alto 

Aplicación Alto Alto Alto 

Barreras y factores 

de éxito 

Apoyo de los directivos Alto Alto Alto 

Comunicación Alto Alto Alto 

Ahorro de tiempo Alto Alto Alto 

Ahorro de costos Alto Alto Alto 

Impacto 

Costos de materiales 16,400 28,700 22,550 

Costos de equipos 16,400 28,700 22,550 

Costos logísticos 16,400 16,400 16,400 

Otros costos 41,750 36,424 28,700 

Costos totales 90,750 110,224 100,487 

Trabajadores 180 200 190 

Costo por trabajador 499.70 558.05 528.88 

Ventas anuales 75,000,000 85,000,000 80,000,000 

% incremento en ventas por capacitación 5% 7% 6% 

% Rotación antes 12% 18% 15% 

% Rotación después          6% 10% 8% 
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Nota. Resultados de la muestra de gerentes  

4.2. Resultados descriptivos por objetivos  

4.2.1. Resultados del objetivo general  

El objetivo general de la investigación fue analizar las prácticas de gestión del talento 

humano que impactan en el ROI de los empleados en el área de ventas en tiendas retail de 

mejoramiento del hogar en la ciudad de Arequipa. En este marco, los hallazgos 

descriptivos resumidos en la tabla 11 demuestran que el 72.6% de los empleados que 

perciben la gestión de talento humano como de nivel alto, coinciden con un nivel alto de 

rentabilidad medida con el proceso ROI. Por tanto, existen indicios de una relación 

positiva entre ambas variables.  

Tabla 11  

Gestión de talento humano vs Rentabilidad (Proceso ROI) 

 Rentabilidad (Proceso ROI) 

Deficiente Promedio Alto Total 

f % f % f % f % 

Gestión de  

talento humano  

Deficiente 3 2.8% 1 0.9% 0 0.0% 4 3.8% 

Promedio 1 0.9% 9 8.5% 4 3.8% 14 13.2% 

Alto 0 0.0% 11 10.4% 77 72.6% 88 83.0% 

Nota. Resultados de la muestra de colaboradores  

4.2.2. Resultados del objetivo específico 1 

En cuanto al primer objetivo específico, el mismo se abocó a distinguir la influencia de 

la gestión de la mentalidad del talento humano en el ROI de los empleados en el área de 

ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la ciudad de Arequipa. Así, los 

resultados descriptivos obtenidos al cruzar ambas variables, revelan que 73.6% de los 
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empleados que perciben la gestión de la mentalidad del talento humano como de nivel alto, 

concuerdan con un nivel alto de rentabilidad medida con el proceso ROI. En consecuencia, 

existen indicios de una relación positiva entre ambas variables. La tabla 12 detalla dichos 

resultados.   

Tabla 12  

Gestión de la mentalidad del talento humano vs Rentabilidad (Proceso ROI) 

 Rentabilidad (Proceso ROI) 

Deficiente Promedio Alto Total 

f % f % f % f % 

Gestión de la mentalidad  

del talento humano 

Deficiente 3 2.8% 2 1.9% 0 0.0% 5 4.7% 

Promedio 1 0.9% 6 5.7% 3 2.8% 10 9.4% 

Alto 0 0.0% 13 12.3% 78 73.6% 91 85.8% 

Nota. Resultados de la muestra de colaboradores  

 

4.2.3. Resultados del objetivo específico 2 

 

En cuanto al segundo objetivo específico enfocado en identificar la influencia de la 

gestión de la estrategia del talento humano en el ROI de los empleados en el área de ventas 

en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la ciudad de Arequipa. Los hallazgos de la 

tabla 13 obtenidos al combinar ambas variables, muestran que 77.4% de los empleados que 

perciben la gestión de la estrategia del talento humano como de nivel alto, concuerdan con 

un nivel alto de rentabilidad medida con el proceso ROI. Por tanto, existen síntomas de una 

relación positiva entre ambas variables.  
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Tabla 13  

Gestión de la estrategia del talento humano vs Rentabilidad (Proceso ROI) 

 Rentabilidad (Proceso ROI) 

Deficiente Promedio Alto Total 

f % f % f % f % 

Gestión de la estrategia  

del talento humano 

Deficiente 3 2.8% 1 0.9% 0 0.0%  4 3.8% 

Promedio 1 0.9% 11 10.4% 8 7.5%  20  18.9% 

Alto 0 0.0% 9 8.5% 73  68.9%  82  77.4% 

Nota. Resultados de la muestra de colaboradores  

4.2.4. Resultados del objetivo específico 3 

El tercer objetivo de la investigación se focalizó en inferir el valor del ROI de la gestión 

del talento humano de los empleados del área de ventas en tiendas retail de mejoramiento 

del hogar en la ciudad de Arequipa. Para ello se siguieron los pasos sugeridos por los 

autores base Phillips y Phillips (2007) quienes dividen la estimación en tres etapas: 1) 

Evaluación de la planificación, 2) Recolección de datos y 3) Análisis de datos.  

1) Evaluación de la planificación  

Esta etapa abarcó los siguientes pasos:  

a) Propósito de la evaluación: el objetivo fue determinar el ROI de los programas de 

capacitación dirigidos a empleados en el área de ventas de tiendas retail de 

mejoramiento del hogar en la ciudad de Arequipa.  

b) Plan de recolección de datos: abarcó la aplicación de cuestionarios estructurados a 

empleados y gerentes que permitieron recabar los datos de reacción, valor 

percibido, aprendizaje, aplicación y factores de éxito. 
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c) Plan de análisis de datos: incluye la estimación de tablas de frecuencia, tablas 

cruzadas, estimación de beneficios y costos asociados a los programas de 

capacitación.  

2) Recolección de datos:  

a) Métodos de reojo de datos: Esta etapa comprendió la implementación de métodos 

de recolección de datos como un cuestionario estructurado (Anexo 2) destinado a 

una muestra de 106 empleados del área de ventas. Asimismo, se aplicó un 

cuestionario estructurado a dos gerentes de empresas (Anexo 3).  

3) Análisis de datos 

Para efectuar el análisis, se definió una estrategia de impacto incremental después 

de la actividad de capacitación, sobre una base de 190 empleados en promedio. Los 

programas de capacitación abarcaron cursos de: i) atención al cliente, ii) manejo de 

quejas y iii) estrategias para incrementar las ventas por medios digitales. 

Para convertir los beneficios alcanzados en valores monetarios se utilizaron los 

datos recabados de la encuesta a gerentes (Tabla 9) y las siguientes fórmulas: 

Ingresos incrementales = incremento en ventas por capacitación + ahorro por 

contrataciones de nuevo personal  

Incremento en ventas por capacitación = Ventas anuales promedio x % incremento 

esperado en ventas por concepto de capacitación 

Ahorro por contrataciones de nuevo personal = Costo de contratación de nuevo 

personal x total de empleados x % ahorro en rotación.  
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Fórmula (Millones S/) 

 

Valor (Millones S/) 

Incremento en ventas por capacitación (A)  
   80’000,000.00 x 6% 

  4’800,000.00 

Ahorro por contrataciones de nuevo personal (B) 
     3,800 x 190 x 8% 

        57,760.00 

Ingresos incrementales 
        A-B 

       4’742,240.00 

 

Así los resultados producto del análisis demuestran un incremento en el 

beneficio bruto de S/ 4’742,240.00 anuales debido a las capacitaciones. Ello 

equivale a un promedio de S/ 57,760.00 de ahorro por contrataciones de nuevo 

personal y por tanto de ingreso incremental. Por su parte, se estimó un costo de 

capacitación de S/528.88 por trabajador dando un total de S/100,487.00 para 190 

trabajadores capacitados (encuesta a gerentes Tabla 9).  

4.2.5. Resultados del objetivo específico 4 

El cuarto objetivo específico de la investigación se centró en determinar los beneficios 

intangibles de los programas de capacitación dirigidos a empleados en el área de ventas en 

tiendas retail de mejoramiento del hogar en la ciudad de Arequipa. Para ello, se creó un 

índice que combinó los indicadores de: satisfacción, importancia, agrado, motivación, 

ahorro de tiempo y ahorro de costos de la actividad de capacitación. Dichos resultados se 

muestran en la tabla 14 y figura 3, revelando un alto nivel de logro de beneficios 

intangibles, lo cual refuerza el efecto positivo del proyecto de capacitación.  
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Tabla 14  

Resultados descriptivos del índice de beneficios intangibles  

 Deficiente Promedio Alto Total 

f % f % f % f % 

Beneficios intangibles índice 3 2.9% 5 4.9% 95 92.2% 103 100.0% 

Nota. Resultados de la muestra de colaboradores  

 

Figura 3 

Beneficios intangibles reportados  

 

Nota. Resultados de la muestra de colaboradores  

 

4.3. Prueba de hipótesis. 

4.3.1. Prueba de hipótesis general  

Hipótesis planteadas: 

H0=Las prácticas de gestión del talento humano no impactan positivamente en el ROI de 

los empleados en el área de ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la ciudad 

de Arequipa (son independientes). 
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H1=Las prácticas de gestión del talento humano impactan positivamente en el ROI de los 

empleados en el área de ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la ciudad de 

Arequipa (son dependientes). 

Nivel de significancia: 5% 

Regla de decisión: si el p-valor del estadístico Chi-Cuadrado es menor o igual a 5% se 

rechaza la H0 de independencia y, por lo tanto, se acepta la dependencia.  

Hallazgos:  

Tabla 15  

Resultados de la hipótesis general 

 

 Proceso ROI  

Gestión humana  Chi cuadrado 82.590 

gl 4 

p-valor 0.000*, 

Nota. *=denota significancia al 5% 

 

Interpretación: Como sugiere la tabla 15, el p-valor es menor a 0.05 (p=0.000) por tanto, 

se rechaza la H0 de independencia y se puede afirmar que las prácticas de gestión del 

talento humano efectivamente afectan en el ROI de los empleados en el área de ventas en 

tiendas retail de mejoramiento del hogar en la ciudad de Arequipa. 



61 

 

4.3.2. Prueba de hipótesis específica 1 

Hipótesis planteadas: 

H0= La gestión de la mentalidad del talento humano no influye positivamente en el ROI de 

los empleados en el área de ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la ciudad 

de Arequipa (independencia). 

H1: La gestión de la mentalidad del talento humano influye positivamente en el ROI de los 

empleados en el área de ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la ciudad de 

Arequipa (dependencia). 

Nivel de significancia: 5% 

Regla de decisión: si el p-valor del estadístico Chi-Cuadrado es menor o igual a 5% se 

rechaza la H0 de independencia, de lo contario se acepta. 

Hallazgos:  

Tabla 16  

Resultados de la hipótesis específica 1 

 Proceso ROI  

Mentalidad de la gestión 

de talento  

Chi cuadrado 64.604 

gl 4 

p-valor 0.000 

Nota. *=denota significancia al 5% 

 

Interpretación: Como sugiere la tabla 16, el p-valor es menor a 0.05 (p=0.000) por tanto, 

se rechaza la H0 de independencia y se puede afirmar que la gestión de la mentalidad del 

talento humano influye positivamente en el ROI de los empleados en el área de ventas en 

tiendas retail de mejoramiento del hogar en la ciudad de Arequipa. 
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4.3.3. Prueba de hipótesis específica 2  

 

Hipótesis planteadas: 

H0= La gestión de la estrategia del talento humano no influye positivamente en el ROI de 

los empleados en el área de ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la ciudad 

de Arequipa (independencia). 

H1: La gestión de la estrategia del talento humano influye positivamente en el ROI de los 

empleados en el área de ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la ciudad de 

Arequipa (dependencia). 

Nivel de significancia: 5% 

Regla de decisión: si el p-valor del estadístico Chi-Cuadrado es menor o igual a 5% se 

rechaza la H0 de independencia, de lo contario se acepta  

Hallazgos:  

Tabla 17  

Resultados de la hipótesis específica 2 

 Proceso ROI  

Estrategia de la gestión 

de recursos humanos  

Chi cuadrado 152.751 

gl 4 

p-valor 0.000* 

Nota. *=denota significancia al 5% 

 

Interpretación: Como indica la tabla 17, el p-valor es menor a 0.05 (p=0.000) en 

consecuencia, se rechaza la H0 de independencia y se puede afirmar que la gestión de la 
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estrategia del talento humano influye positivamente en el ROI de los empleados en el área 

de ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la ciudad de Arequipa. 

4.3.4. Prueba de hipótesis específica 3  

Hipótesis planteadas: 

H0= El ROI de los programas de capacitación dirigidos a empleados en el área de ventas 

en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la ciudad de Arequipa no es superior a la 

unidad. 

H1: El ROI de los programas de capacitación dirigidos a empleados en el área de ventas en 

tiendas retail de mejoramiento del hogar en la ciudad de Arequipa es superior a la unidad. 

Regla de decisión: si el ROI es mayor a 1 se rechaza la H0, de lo contario se acepta  

Tabla 18  

Resultados de la hipótesis específica 3 

Categoría  Valor 

Ingresos increméntales 4,742,240.00 

 

Costos incrementales 100,487.00 

Beneficios netos 4,641,758.50 

ROI 46.19 

Nota. En base al modelo de Phillips y Phillips (2009) 

Interpretación: Como indica la tabla 18, ROI estimado con el proceso ROI es de 46.19% 

por tanto, se rechaza la H0 y se puede afirmar que el ROI de los programas de capacitación 

dirigidos a empleados en el área de ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la 

ciudad de Arequipa es superior a la unidad y por tanto económicamente viable. Se puede 

inferir que por cada sol invertido en capacitaciones reporta un beneficio neto de S/ 46.19 
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4.3.5. Prueba de hipótesis específica 4 

Hipótesis planteadas: 

H0= Los beneficios intangibles de los programas de capacitación dirigidos a empleados en 

el área de ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la ciudad de Arequipa son 

de nivel bajo. 

H1: Los beneficios intangibles de los programas de capacitación dirigidos a empleados en 

el área de ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la ciudad de Arequipa son 

de nivel alto. 

Nivel de significancia: 5% 

Regla de decisión: si el p-valor del estadístico Binomial es menor o igual a 5% se rechaza 

la H0, de lo contario se acepta  

Hallazgos:  

Tabla 19  

Resultados de la hipótesis específica 4 

 Categoría n Proporción observada Prop. de prueba p-valor 

Beneficios intangibles  Grupo 1 <= 2 8 0.08 0.50 0.000* 

Grupo 2 > 2 95 0.92   

Total  103 1.00   

Nota. *=indica significancia al 5%. 

Interpretación: Como indica la tabla 19, el p-valor es menor a 0.05 (p=0.000), por tanto, se 

rechaza la H0 y se puede afirmar que efectivamente los beneficios intangibles de los 

programas de capacitación dirigidos a empleados en el área de ventas en tiendas retail de 
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mejoramiento del hogar en la ciudad de Arequipa son de nivel alto, justificando así su 

implementación.  

CONCLUSIONES  

Al finalizar la investigación se obtuvo las siguientes conclusiones:  

 Los hallazgos descriptivos de la investigación reflejan que desde la perspectiva de 

los empleados y de los gerentes consultados, se encontró un alto nivel de logro de 

la mentalidad de talento humano en el área de ventas de tiendas retail para el 

mejoramiento del hogar en la ciudad de Arequipa. En efecto, 85.8% de la muestra 

indicó un alto desempeño en las respuestas referidas a la dimensión de mentalidad 

de la gestión de recursos humanos. 

 

 Se distinguió que efectivamente existe una influencia positiva y significativa en la 

gestión de la mentalidad del talento humano en el ROI de los empleados del área de 

ventas en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la ciudad de Arequipa.  

 

 Se obtuvo que el 73.6% de los empleados que percibe la gestión de la mentalidad 

del talento humano como de nivel alto, concuerda con un nivel alto de rentabilidad 

medida con el proceso ROI. En consecuencia, existen indicios suficientes para 

afirmar que existe una relación positiva entre ambas variables. 

 

 Se constató que el 77.4% de los trabajadores calificó como de nivel alto la 

dimensión de la estrategia del talento humano, la cual se asocia con mecanismos de 

motivación a los trabajadores.  
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 Se identificó que efectivamente sí existe una influencia importante entre la gestión 

de la estrategia del talento humano en el ROI de los empleados del área de ventas 

en tiendas retail de mejoramiento del hogar en la ciudad de Arequipa. Ello se 

demostró con la prueba de Chi-Cuadrado (p≤0.05). 

 

 Las evidencias empíricas que algunos autores habían manifestado respecto a que 

las inversiones de las empresas en capital humano y capacitación conducen a una 

reacción positiva del valor de las empresas, es totalmente demostrable, 

comprobable y analizable, toda vez que efectivamente ha quedado justificado que 

tienen un impacto positivo en la rentabilidad de estas tiendas. 

 

 Comprender el ROI de una iniciativa o actividad corporativa es una expectativa 

razonable pues permite que los líderes empresariales pueden ver más claramente el 

valor a largo plazo de las iniciativas de desarrollo del talento  

 

 La aplicación del proceso ROI que obtuvo un valor de dicho coeficiente de 46.19, 

demuestran que los ingresos increméntales por concepto del impacto de la 

capacitación en las ventas y los ahorros de costos de reclutamiento es exitosamente 

viable, porque sobrepasan los costos de capacitaciones con holgura económica. 

 

 Se determinó que los beneficios intangibles de los programas de capacitación 

dirigidos a empleados en el área de ventas en tiendas retail de mejoramiento del 

hogar en la ciudad de Arequipa son de nivel alto y por ende provocan mayores 

niveles de retención laboral y satisfacción laboral. 
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 Los hallazgos inherentes al ROI indican que existe un alto nivel de logro de 

beneficios intangibles, lo cual fortalece el efecto positivo del proyecto de 

capacitación. Sin duda, las políticas correctas o los conflictos en la gestión del 

talento humano afectan los indicadores de beneficios intangibles. 

 

 Los beneficios intangibles que reciben los trabajadores como flexibilidad en los 

horarios, confianza o motivación, les permite mejorar sus habilidades y ello 

redunda en satisfacción personal y laboral, y como consecuencia de esta, da un 

resultado positivo en el crecimiento económico de la organización. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Adoptar como política permanente y dentro del plan estratégico de estas tiendas 

retail para el mejoramiento del hogar, la capacitación permanente, de forma que se 

integre dentro de la cultura y mentalidad del talento humano que permitan al área 

de ventas generar más valor. 

 

 Ampliar el enfoque de investigación hacia métodos cualitativos que demuestren las 

particularidades de la gestión de la mentalidad del talento humano. 

 

 Continuar y mejorar la buena influencia de la dimensión de la mentalidad en los 

trabajadores de estas tiendas retail para el mejoramiento del hogar, mediante la 

puesta en marcha de programas de evaluación que impulsen la mejora continua. 

 

 Elaborar un diseño propio de programas de capacitación en innovación, inteligencia 

emocional, trabajo en equipo y habilidades blandas, ya que son factores que pueden 

motivar a los trabajadores y generar un retorno de la inversión superior al actual.



 Se debe capacitar a los gerentes de estas tiendas en programas referidos a la 

promoción de habilidades blandas de tal forma que el nivel de satisfacción de los 

empleados hacia la gerencia pase de nivel alto a óptimo. 

 

 Potenciar el área de Talento Humano e identificarla como pieza clave y estratégica 

de las tiendas retail para el mejoramiento del hogar, de forma que se inviertan en 

capacitaciones para los gestores de recursos humanos y para las actividades que 

organice esa área, en función de mejorar la rentabilidad total. 

 



69 

 

 En base a los resultados recogidos de la presente investigación, es fundamental que 

las tiendas retail del mejoramiento del hogar en la ciudad de Arequipa, diseñen, 

aumenten las horas y mejoren los planes de capacitación anual para todo el personal 

de la tienda.



 Se debe establecer una línea base de rendimiento antes de las actividades de talento 

humano y utilizarla como punto de partida para comparar el rendimiento a largo 

plazo de los empleados después de cada actividad o puesta en marcha de programas 

de capacitación. 

 

 Acoger los métodos de estimación del ROI aplicados en esta investigación como 

una alternativa práctica para que los profesionales de los recursos humanos puedan 

evaluar si su inversión en el talento humano está aportando valor a la empresa.  

 

 Integrar la estimación de los beneficios intangibles en los proyectos de recursos 

humanos como una alternativa para dar mayor factibilidad a los mismos, al tiempo 

que se crea el ambiente para promover una evaluación más integral. 

 

 Maximizar el ROI de la formación a lo largo del tiempo vinculando la formación 

con los indicadores que tengan más sentido para la empresa. 

 

 Aumentar y mejorar los beneficios intangibles como horarios flexibles, calidad de 

vida, que se traduce en el cuidado del equilibrio trabajo-vida personal o familiar 

para todos los trabajadores de estas tiendas retail, buscando siempre el compromiso 

permanente con la organización. 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA  

“Mejora de la rentabilidad a través de las prácticas de gestión del talento humano aplicando el proceso ROI en empleados del área de ventas de tiendas retail para el 

mejoramiento del hogar en la ciudad de Arequipa” 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema general Objetivo general Hipótesis General Variables Dimensiones  

•¿Cuáles son las prácticas de 

gestión del talento humano 

que impactan en el ROI de 

los empleados en el área de 

ventas en tiendas retail de 

mejoramiento del hogar en la 

ciudad de Arequipa? 

•Analizar las prácticas 

de gestión del talento 

humano que impactan 

en el ROI de los 

empleados en el área 

de ventas en tiendas 

retail de mejoramiento 

del hogar en la ciudad 

de Arequipa. 

H1: Las prácticas de 

gestión del talento 

humano impactan 

positivamente en el ROI 

de los empleados en el 

área de ventas en 

tiendas retail de 

mejoramiento del hogar 

en la ciudad de 

Arequipa. 

Variable Independiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentalidad del talento humano 

 

 

 

 

 

 

Estrategia del talento humano 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tipo.  

Básica 

Mixta 

2. Nivel. 

Descriptiva- Correlacional  

. 

3. Población 

 

659 Empleados y 5 gerentes 

de ventas de tiendas retail 

para el mejoramiento del 

hogar en la ciudad de 

Arequipa 

 

4. Muestra.  

 

106 empleados de ventas 

2 gerentes de ventas 

 

5. Técnica e instrumentos. 

 

Problema específicos 

 

Objetivos específicos 

 

Hipótesis Especificas 

• ¿Cuál es la influencia de la 

gestión de la mentalidad del 

talento humano en el ROI de 

los empleados en el área de 

ventas en tiendas retail de 

mejoramiento del hogar en la 

ciudad de Arequipa? 

• ¿Cuál es la influencia de la 

gestión de la estrategia del 

talento humano en el ROI de 

los empleados en el área de 

ventas en tiendas retail de 

mejoramiento del hogar en la 

ciudad de Arequipa? 

• ¿Cuál es la rentabilidad de 

los programas de 

•Distinguir la 

influencia de la gestión 

de la mentalidad del 

talento humano en el 

ROI de los empleados 

en el área de ventas en 

tiendas retail de 

mejoramiento del 

hogar en la ciudad de 

Arequipa. 

 

•Identificar la 

influencia de la gestión 

de la estrategia del 

talento humano en el 

ROI de los empleados 

H1: La gestión de la 

mentalidad del talento 

humano influye 

positivamente en el ROI 

de los empleados en el 

área de ventas en 

tiendas retail de 

mejoramiento del hogar 

en la ciudad de 

Arequipa. 

 

H2: La gestión de la 

estrategia del talento 

humano influye 

positivamente en el ROI 

de los empleados en el 

Variable dependiente 

 

Actividad de Talento Humano (ATH) 
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capacitación dirigidos a 

empleados en el área de 

ventas en tiendas retail de 

mejoramiento del hogar en la 

ciudad de Arequipa? 

• ¿Cuáles son los beneficios 

intangibles de los programas 

de capacitación dirigidos a 

empleados en el área de 

ventas en tiendas retail de 

mejoramiento del hogar en la 

ciudad de Arequipa? 

en el área de ventas en 

tiendas retail de 

mejoramiento del 

hogar en la ciudad de 

Arequipa. 

 

•Inferir el valor del 

ROI de la gestión del 

talento humano de los 

empleados del área de 

ventas en tiendas retail 

de mejoramiento del 

hogar en la ciudad de 

Arequipa. 

 

•Determinar los 

beneficios intangibles 

de los programas de 

capacitación dirigidos 

a empleados en el área 

de ventas en tiendas 

retail de mejoramiento 

del hogar en la ciudad 

de Arequipa. 

área de ventas en 

tiendas retail de 

mejoramiento del hogar 

en la ciudad de 

Arequipa. 

 

H3: El ROI de los 

programas de 

capacitación dirigidos a 

empleados en el área de 

ventas en tiendas retail 

de mejoramiento del 

hogar en la ciudad de 

Arequipa es superior a 

la unidad. 

 

H4: Los beneficios 

intangibles de los 

programas de 

capacitación dirigidos a 

empleados en el área de 

ventas en tiendas retail 

de mejoramiento del 

hogar en la ciudad de 

Arequipa son de nivel 

alto. 

Reacción  

 

 

 

Aprendizaje 

 

 

Aplicación  

 

 

Barreras y factores de éxito 

 

 

Impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta y cuestionarios 

estructurados  

 

6. Técnicas de análisis 

 

Estadística Descriptiva 

Proceso ROI 

Prueba de Chi Cuadrado 

Prueba Binomial  
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ANEXO 2. CUESTIONARIO APLICADO A EMPLEADOS  

Parte I. Gestión del talento humano   

Calificar cada ítem según la siguiente escala (1=Totalmente en desacuerdo, 2=En desacuerdo, 

3=Indiferente, 4=De acuerdo, 5=Totalmente de acuerdo) 1 2 3 4 5 

Ítem           

1. La empresa tiene la capacidad para atraer al talento humano de mejor forma que sus competidores           

2. En la organización se aplican pruebas de conocimiento o de personalidad para seleccionar el 

personal           

3. La empresa evalúa el nivel de interés de los empleados en sus puestos de trabajo            

4. La organización favorece la formación y capacitación del personal            

5. La empresa toma en cuenta la carrera del empleado dentro de la organización            

6. Existe cooperación de los altos directivos para el logro de las metas del departamento            

7. La empresa aplica estrategias para fortalecer el talento humano del departamento            

8. Existe equilibrio entre el puesto que tengo y las tareas efectuadas            

9. Considero que tengo pasión por mi trabajo            

10. El sueldo económico que recibo por mi trabajo me anima a dar lo mejor            

11. Las relaciones con los colegas es favorable para el logro de las metas de la empresa           

12. Las relaciones con los directivos es favorable para el logro de las metas de la empresa           

13. Existe equilibrio entre el trabajo y la vida personal            

14. Me siento preparado para aceptar un puesto de mayor nivel            

15. Creo que le doy valor añadido al trabajo individual. Eje: ¿genero ideas, estrategias, los clientes 

quedan satisfechos con mi atención?           

16. ¿Cuántas horas de capacitación ha recibido el último año?           

Parte II. ROI 1 2 3 4 5 

1. Seleccione una actividad de talento humano (ATH) que se aplique actualmente en la empresa y 

considere más relevante: 1) Entrenamiento, 2) Reclutamiento y selección, 3) Planes de carrera 4) 

Planes de retención laboral y 5) Capacitación 

        

2. Calificar cada ítem según la siguiente escala (1=Totalmente en desacuerdo, 2=En desacuerdo, 

3=Indiferente, 4=De acuerdo, 5=Totalmente de acuerdo) 1 2 3 4 5 

3. Considera que es una Actividad de Talento Humano que brinda satisfacción           

4. Considera que es una Actividad de Talento Humano importante para mi éxito laboral            

5. Considera que es una oportunidad agradable           

6. Considera que lo motiva a ser mejor            

7. Considera que la Actividad de Talento Humano es fácil de entender            

8. Considera que la Actividad de Talento Humano en forma global es adecuada            
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9. Considera que la Actividad de Talento Humano transmite confianza           

10. Considera que la Actividad de Talento Humano se coordinó de forma correcta           

11. Considera que la participación en la Actividad de Talento Humano fue voluntaria           

12. Considera que la Actividad de Talento Humano se aplicó de forma correcta            

13. Considera que la Actividad de Talento Humano tiene el apoyo de los directivos            

14. Considera que la comunicación en la Actividad de Talento Humano fue adecuada            

15. Considera que la Actividad de Talento Humano sirve para ahorrar tiempo            

16. Considera que la Actividad de Talento Humano sirve para ahorrar costos            
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ANEXO 3. CUESTIONARIO DIRIGIDO A GERENTES   

Parte I. Gestión del talento humano   

(1=Totalmente en desacuerdo, 2=En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo, 5=Totalmente de 

acuerdo) 1 2 3 4 5 

Ítem          

1. La empresa tiene la capacidad para atraer al talento humano de mejor forma que sus 

competidores          

2. En la organización se aplican pruebas de conocimiento o de personalidad para seleccionar el 

personal          

3. La empresa evalúa el nivel de interés de los empleados en sus puestos de trabajo           

4. La organización favorece la formación y capacitación del personal           

5. La empresa toma en cuenta la carrera del empleado dentro de la organización           

6. Existe cooperación de los altos directivos para el logro de las metas del departamento           

7. La empresa aplica estrategias para fortalecer el talento humano del departamento           

8. Existe equilibrio entre el puesto que tienen los empleados y las tareas efectuadas           

9. Los empleados tienen pasión por el trabajo           

10. La retribución monetaria anima a los empleados a dar lo mejor           

11. Las relaciones con los colegas es favorable para el logro de las metas de la empresa          

12. Las relaciones con los directivos es favorable para el logro de las metas de la empresa          

13. Existe equilibrio entre el trabajo y la vida personal de los empleados          

14. Los empleados están preparados para aceptar un puesto de mayor nivel           

15. Los empleados dan valor añadido al trabajo individual. Ejem: Generan ideas, estrategias, etc.          

Parte II. ROI 1 2 3 4 5 

 Seleccione una actividad de talento humano (ATH) que se aplique actualmente en la empresa y 

considere más relevante: 1) Entrenamiento, 2) Reclutamiento y selección, 3) Línea de carrera, 4) 

Desarrollo profesional y laboral, 5) Capacitación y desempeño, 6) Otros: ................. 

        

 

Calificar cada ítem según la siguiente escala (1=Totalmente en desacuerdo, 2=En desacuerdo, 

3=Indiferente, 4=De acuerdo, 5=Totalmente de acuerdo) 1 2 3 4 5 

2. Considera que la Actividad de Talento Humano seleccionada brinda satisfacción a los empleados          

3. Considera que es una Actividad de Talento Humano importante para el éxito de los empleados          

3. Considera que es una oportunidad agradable para los empleados          

4. Considera que la Actividad de Talento Humano motiva a los empleados a ser mejores          

5. Considera que la Actividad de Talento Humano es fácil de entender para los empleados          

6. Considera que la Actividad de Talento Humano en forma global es adecuada para los empleados          

7. Considera que la Actividad de Talento Humano transmite confianza a los empleados          

8. Considera que la Actividad de Talento Humano se coordinó de forma correcta con los empleados          
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9. Considera que la participación de los empleados en la Actividad de Talento Humano fue 

voluntaria          

10. Considera que la Actividad de Talento Humano se aplicó de forma correcta           

11. Considera que la Actividad de Talento Humano tiene el apoyo de los directivos           

12. Considera que la comunicación en la Actividad de Talento Humano fue la adecuada           

13. Considera que la Actividad de Talento Humano sirve para ahorrar tiempo           

14. Considera que la Actividad de Talento Humano sirve para ahorrar costos           

Indicadores de la Actividad de Talento Humano Monto anual 

(S/ o $) 

¿A cuánto asciende el costo de materiales para la Actividad de Talento Humano?    

 a) De 4,000 a 15,000 dólares anuales  

 b) De 15,000 a 25,000 dólares anuales   

 c) De 25,000 a 35,000 dólares anuales   

 d) De 35,000 a 50,000 dólares anuales   

 e) Otros: …………………   

¿Qué costos tienen los equipos que usan para la Actividad de Talento Humano?   

 a) De 4,000 a 10,000 dólares anuales  

 b) De 12,000 a 15,000 dólares anuales  

 c) De 15,000 a 20,000 dólares anuales  

 d) De 20,000 a 30,000 dólares anuales  

 e) Otros: …………………  

¿Qué costos representan los servicios logísticos del programa que se desarrolla en la tienda para la 

Actividad de Talento Humano?  

 a) De 4,000 a 10,000 dólares anuales  

 b) De 12,000 a 15,000 dólares anuales  

 c) De 15,000 a 20,000 dólares anuales  

 d) De 20,000 a 30,000 dólares anuales  

 e) Otros: …………………  

¿Cuáles serían los costos promedios del programa de capacitación que utiliza la organización para 

la Actividad de Talento Humano?  

 a) De 10,000 a 20,000 dólares anuales  

 b) De 20,000 a 35,000 dólares anuales  

 c) De 35,000 a 50,000 dólares anuales   

 d) De 50,000 a 70,000 dólares anuales   

 e) Otros: …………………   

¿Qué otros costos podría mencionar que se utilizan para la Actividad de Talento Humano?   

 a) Transporte   

 b) Insumos   

 c) Capacitación   
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 d) Recreación   

 e) Línea de carrera   

 f) Otros:   

Mencione los costos totales aproximados que la tienda invierte en la Actividad de Talento Humano  

 a) 15,000 dólares anuales  

 b) 25,000 dólares anuales  

 c) 35,000 dólares anuales  

 d) 45,000 dólares anuales  

 e) 60,000 dólares anuales  

 f) Otros: …………  

¿Cuántos trabajadores tiene la tienda?  

 a) De 20 a 50 trabajadores  

 b) De 60 a 100 trabajadores  

 c) De 100 a 150 trabajadores  

 d) De 150 a 200 trabajadores  

 e) Otros: ………  

¿Cuáles son los costos que representa la Actividad de Talento Humano por trabajador? 

(ATH/trabajador)  

 a) De 200 a 400 dólares anuales  

 b) De 500 a 700 dólares anuales   

 c) De 800 a 1,000 dólares anuales  

 e) Otros: …………  

¿Podría indicarnos a cuánto asciende aproximadamente las ventas netas anuales en la tienda?   

 a) 15'000,000 millones de soles  

 b) 20'000,000 millones de soles  

 c) 25'000,000 millones de soles  

 d) 35'000,000 millones de soles  

 e) Otros: ………  

¿Haga una estimación en qué porcentaje aumentan las ventas cuando se potencia y capacita al 

trabajador?  

 a) De 5 a 10%  

 b) De 10 a 20%  

 c) De 20 a 30%  

 d) De 30 a 40%  

 e) Otros: ………  

¿Cuánto era el porcentaje de rotación antes de este programa de Talento Humano que se aplica en 

esta tienda?  

 a) De 5 a 12%  

 b) De 12 a 20%  
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 c) De 20 a 35%   

 d) De 35 a 45%   

 e) Otros: ………   

¿Cuánto es el porcentaje de rotación después que se aplicó el programa de Talento Humano?   

 a) De 1 a 5%  

 b) De 5 a 10%  

 c) De 10 a 15%   

 d) De 15 a 20%   

 e) Otros: ………   

ANEXO 4. INFORMACIÓN DEL ALFA DE CRONBACH   

VARIABLE 1: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
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Trabajadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Suma

1 1 1 1 1 1 4 1 5 5 4 4 5 4 4 4 1 46

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 78

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 79

4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 65

5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 65

6 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 1 66

7 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 60

8 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 1 72

9 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 1 67

10 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 73

11 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 2 68

12 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 70

13 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 75

14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 77

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80

16 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 5 3 5 4 4 1 65

17 4 4 2 5 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 56

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 2 74

19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80

20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 75

21 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 1 65

22 5 5 5 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 61

23 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 1 69

24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 1 74

25 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 75

26 4 4 4 3 4 3 4 2 5 3 3 2 5 5 4 2 57

27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80

28 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 77

29 3 3 1 2 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 26

30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 1 3 5 5 4 68

31 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 69

32 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 1 56

33 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 75

34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 76

35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 79

36 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 4 5 5 3 73

37 4 4 3 4 3 4 5 5 3 3 4 2 3 2 3 3 55

38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80

39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48

40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

41 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 5 5 5 69

42 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 63

43 3 4 4 4 4 4 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 52

44 5 5 3 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 1 68

45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80

46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 76

47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 79

48 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 69

49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 75

50 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 72

51 1 2 4 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 64

52 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 74

53 4 5 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 61

PREGUNTAS
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54 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 75

55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 63

56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64

57 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 4 4 4 3 3 1 46

58 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 76

59 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 71

60 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 3 2 2 62

61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

62 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 59

63 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 77

64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64

65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 79

66 3 5 3 4 3 5 4 3 5 2 3 4 2 4 5 2 57

67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 79

68 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 2 68

69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 77

70 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 63

71 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 76

72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 79

73 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 2 61

74 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 73

75 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 59

76 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 78

77 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80

78 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 2 75

79 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 3 71

80 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 1 54

81 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 1 60

82 4 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 5 4 5 5 3 70

83 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 25

84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 79

85 4 5 5 5 3 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 4 71

86 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 55

87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 62

88 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80

89 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 2 73

90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 3 64

91 3 4 3 4 4 4 4 2 4 2 4 4 5 5 5 3 60

92 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 72

93 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 79

94 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 2 66

95 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 2 64

96 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 60

97 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 62

98 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 59

99 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 60

100 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 56

101 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 54

102 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2 2 1 3 3 1 44

103 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 2 74

104 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 65

105 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 64

106 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 64

VARIANZA 0.994393 0.768333927 1.09968 0.8765 1.0189 0.8633 0.901 1.019 0.752 1.006052 0.902 0.9833 0.8925 0.957 0.88154 1.705

alfa de cronbach 0.961

Items 16

varianza de cada items 15.62068352

varianza total 158.1719473



84 

 

VARIABLE 2: RENTABILIDAD (ROI) 

Trabajadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Suma

1 2 4 4 3 5 2 2 3 2 4 2 4 4 4 45

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 66

4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56

5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 58

6 1 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 62

7 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 59

8 3 3 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 5 4 58

9 3 4 4 3 4 3 5 4 4 3 5 5 3 4 54

10 1 1 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 1 5 34

11 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 61

12 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 63

13 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 69

14 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 66

15 5 5 5 5 5 4 3 2 5 5 5 5 5 5 64

16 2 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 62

17 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 55

18 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 66

19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 68

21 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 3 58

22 2 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 5 5 50

23 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 65

24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

26 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 62

27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 69

29 1 1 1 3 3 4 3 2 2 2 2 4 3 3 34

30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

31 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 60

32 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 51

33 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55

34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

35 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 69

36 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 58

37 3 3 4 2 4 5 4 4 3 4 3 3 3 5 50

38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42

40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

41 5 4 3 4 4 5 4 5 5 3 5 4 4 4 59

42 4 4 4 5 5 5 5 5 2 3 3 3 3 3 54

43 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 50

44 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 66

45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

46 1 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 61

47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 65

49 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 66

50 1 3 4 2 4 5 5 1 2 1 2 4 2 4 40

51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 68

52 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 66

53 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54

PREGUNTAS
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54 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 67

55 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 52

56 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 53

57 5 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 48

58 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 67

59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

60 5 5 4 5 4 3 4 3 4 4 0 4 4 3 52

61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

62 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54

63 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 67

64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56

65 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 68

66 1 5 5 5 5 5 4 5 2 3 2 5 2 3 52

67 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 67

68 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 64

69 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 63

70 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 0 4 5 4 57

71 5 1 2 1 2 5 1 2 1 2 5 4 2 5 38

72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

73 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 5 3 4 54

74 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 63

75 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 56

76 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

77 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

78 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

79 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 0 4 4 55

80 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 49

81 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57

82 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 66

83 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 30

84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

85 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53

86 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 53

87 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54

88 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

89 4 4 5 3 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 62

90 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 61

91 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 58

92 5 5 5 4 4 5 5 5 5 2 4 5 5 3 62

93 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

94 5 5 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 53

95 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 54

96 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 53

97 5 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 53

98 5 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 44

99 5 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 49

100 5 4 4 4 3 3 2 3 2 3 5 4 3 3 48

101 5 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 42

102 3 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 3 28

103 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 60

104 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 5 3 5 53

105 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 58

106 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 54

2.152367391 0.99608 0.8733 1.19473 0.79325 0.9396 1.0392 1.00534 1.05883 1.29236 1.338199 1.067017 1.11926 0.8262727

alfa 0.947

Items 14

varianza de cada items15.6957

varianza total 129.725
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ANEXO 5.  

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS   

 

Variable: Gestión del talento humano 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

0.961 16 

 

Variable: Rentabilidad (Proceso ROI)  

 

  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

0.947 14 

 

Nota. Instrumento aplicado a colaboradores 

 


