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Señores  

Consejo Facultad de Humanidades 

Universidad Rafael Landívar 

Presente 

 

Estimados Señores de Consejo: 

 

Por este medio me permito someter a su consideración el trabajo de tesis de la 

estudiante Andrea Waleska Barillas Rodas, carnet número 1045609 de la carrera de 

Licenciatura en Psicología Industrial / Organizacional, cuyo título es: “Determinar el 

perfil que presentan Gerentes de Recursos Humanos, de grandes empresas de 

Guatemala”  he revisado el trabajo de investigación y considero que llena 

satisfactoriamente los requisitos establecidos por la Facultad. 

En espera de una resolución favorable,  

Cordialmente 

 

M.A. Marie Chamo de Lemus  

Asesor 
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Resumen 

 

El objetivo de la presente investigación de tipo cualitativo fue conocer el perfil que 

presentan distintos Gerentes de Recursos Humanos, los cuales laboran para empresas 

grandes de Guatemala.  

La muestra estuvo conformada por seis Gerentes, todos de Recursos Humanos y a su 

vez de distintas empresas, sin pertenecer a un mismo gremio, o prestar algún servicio 

en específico. Los sujetos fueron conformados tanto del género femenino y masculino, 

de distintas edades y profesiones.   

Se realizó una entrevista semi-estructurada, para poder recabar toda la información 

importante de la trayectoria que ha tenido cada Gerente, para poder llegar al puesto 

que tienen hoy en día. 

Con la información obtenida, se pudo determinar el perfil que presenta cada Gerente, 

profesional y personal, el cual incluye aspectos como: escolaridad, estilo de vida, 

experiencia laboral, edad, familia, entre otros.  

Como resultado de dicho estudio, se encontró que no existe un perfil o trayectoria 

específica para poder ocupar una posición al grado gerencial en Recursos Humanos, 

sin embargo si es de suma importancia, el compromiso ante uno mismo y ante la 

organización donde se labore ya que como cualquier otra gerencia demanda de mucha 

atención y si no se está dispuesto a hacer ciertos sacrificios, es probable que se 

fracase en algún área de la vida, si no se sabe hacer un equilibrio. 

El único factor común que se encontró en los seis sujetos, fue el hecho del apoyo que 

han recibido por parte de su familia ya que indican que han sido los impulsores de su 

desarrollo profesional y personal, para estar en la posición que poseen. 



7 
 

Por lo tanto  todos los profesionales, aspirantes a una posición de Gerente de Recursos 

Humanos, es importante que detecten qué o quién es su propulsor, para que puedan 

tenerlo presente a lo largo de su carrera profesional.  
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I. Introducción 

 

La presente investigación surge de la necesidad de conocer  cuál es el perfil que 

presentan los Gerentes de Recursos Humanos de grandes empresas, situadas en la 

ciudad de Guatemala. El perfil se define como el conjunto de todas aquellas  

características que posee una persona las cuales lo hacen la persona que es. Dentro 

de los indicadores estudiados en dicha investigación está el estilo de vida, escolaridad, 

entre otros.  

El perfil en el ámbito laboral se puede definir como aquellas características o 

requerimientos necesarios para poder ocupar un puesto de trabajo o poder efectuar 

cualquier función a cargo exitosamente. Estas características pueden abarcar 

habilidades, destrezas, incluso comportamientos. 

En la actualidad laboral, muchas empresas guatemaltecas públicas o privadas 

requieren y exigen continuamente de personal de alto nivel de preparación debido a la 

competitividad. Muchas organizaciones tienen mayor conciencia de que ya no sólo es 

suficiente que el personal cuente con el conocimiento y la experiencia, por esto es vital 

que sus empleados presenten un perfil adecuado para formar parte de su empresa. 

Dicho esto, el Gerente de Recursos Humanos, de cualquier empresa, tiene consigo una 

gran responsabilidad para el buen funcionamiento de la empresa ya que dentro de sus 

tareas y/o funciones, tiene por ejemplo el reclutamiento del personal y el buen 

desempeño del mismo. Por lo anterior no sólo es importante, si no necesario que  los 

Gerentes de Recursos Humanos, posean características que les permita realizar de 

una forma óptima sus funciones a cargo, contribuyendo de esta manera a que su 

desempeño sea más efectivo.  

Por medio de la investigación se podrán identificar las características que conforman el 

perfil presentado por 6 Gerentes de Recursos Humanos de diferentes empresas 

grandes ubicadas en la ciudad de Guatemala, dedicadas cada una a un área diferente.  
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Por lo anterior, a continuación se citan estudios realizados a nivel nacional como 

internacional relacionados con el tema de investigación, en donde indican la 

importancia  de poder determinar el perfil, características, o estilos de liderazgo a nivel 

gerencial que contribuyan al cumplimiento de objetivos de las organizaciones. 

Asimismo López (2006) en su estudio de tipo descriptivo, identificó competencias 

laborales del puesto de Bodeguero de Producto Terminado, en empresas  

procesadoras de lácteos (helados). Elaboró un descriptor de puestos, en el que aplicó 

la metodología de análisis conductista propuesta por INTECAP (Instituto Técnico de 

Capacitación y Productividad) a 12 varones graduados de nivel diversificado (Perito 

Contador, Bachiller o Maestro). La edad oscila entre 22 y 35 años, con promedio de 

permanencia en la empresa de dos años. Utilizó los instrumentos propuestos por 

INTECAP para la metodología de Análisis Conductista, tomados del libro Gestión por 

Competencia Laboral, (INTECAP, 2003). El resultado determinó las competencias 

laborales y el perfil por competencias a través del Análisis Conductista propuesto por 

INTECAP. Concluyó que las competencias para el puesto de Bodeguero de Producto 

Terminado de empresas de helados son, técnicas del almacenamiento, manejo de 

cadena de frío (control de temperatura, tiempo de vida del producto) normas de 

almacenamiento, habilidades matemáticas, dominio de escritura y lectura. Las 

competencias las dividió como  técnicas o específicas. Se recomendó estandarizar los 

procedimientos operativos. 

Igualmente, en la ciudad de Quetzaltenango, Castillo (2006) realizó un estudio respecto 

al liderazgo de las mujeres en los partidos políticos, tuvo como objetivo principal 

Identificar las formas de participación de las mujeres en los partidos políticos del 

municipio y su liderazgo en la toma de decisiones para su fortalecimiento a través de 

procesos de capacitación. El estudio contó con una muestra de 55 mujeres, que 

participaron en partidos políticos del municipio, según datos obtenidos en el Tribunal 

Supremo Electoral, en un rango entre 20 y 65 años de edad. Las encuestadas fueron 

mujeres indígenas y no indígenas que en algún momento pertenecieron a un partido 

político o permanecen activas en política. Para recolectar información se utilizó una 

boleta de opinión con un total de diecisiete preguntas, además una guía de entrevista, 
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dirigida a dos mujeres con trayectoria política, el tipo de investigación utilizado fue 

descriptiva y la metodología estadística utilizada fue la presentación de gráficas. Se 

llegó a la conclusión de que el liderazgo de las mujeres en los partidos políticos no se 

manifiesta como algo fuerte debido a la poca oportunidad que se presenta para ellas 

dentro de los mismos. Que los partidos políticos no han abierto los espacios para que 

las mujeres tengan una plena participación donde puedan ejercer su liderazgo para la 

toma de decisiones. Se recomendó que los partidos políticos sean más abiertos a la 

participación de la mujer en todo tiempo, para que la cuestión política no se vea como 

algo exclusivo de los hombres, ni solo en épocas electorales. 

Considerando la importancia de conocer el estilo de cada Gerente, Gómez (2008), 

utilizó el cuestionario INCAE para identificar los estilos de liderazgo que manifiestan 30 

colaboradores del equipo gerencial y mandos medios de una compañía de corretaje de 

seguros en la ciudad de Guatemala. Posterior al análisis de los resultados, se pudo 

establecer que en su totalidad los sujetos de la investigación ejercen el estilo de 

liderazgo autocrático, con mayor orientación hacia la tarea y obligaciones. Por ello la 

autora recomienda continuar con la capacitación en materia, que les permita estar 

actualizados en el tema con mayor frecuencia. Los autores antes citados, coinciden en 

que los estilos de liderazgo juegan un papel muy importante en diversas variables de la 

gestión del recurso humano, como el clima laboral, la satisfacción sobre el trabajo y el 

alcance de metas organizacionales. Su impacto sobre las variables ha sido positivo, por 

lo que se concluye que el liderazgo es una competencia de impacto e influencia que 

permite que quienes lo practiquen jueguen un rol trascendente en la vida de sus 

seguidores. 

El estudio realizado por Alcántara (2010), tuvo como objetivo identificar la relación que 

existe entre el tipo de liderazgo ejercido por ejecutivos jóvenes y la actitud al trabajo de 

colaboradores de edad madura bajo su mando para una empresa litográfica ubicada en 

la Ciudad de Guatemala. La muestra estaba conformada por 4 Jefes de área y 31 

colaboradores de edad madura que reportan directamente. Se utilizaron dos 

instrumentos, el primer cuestionario aplicado fue diseñado por el “INCAE” por medio del 

cual se podrá determinar el estilo de liderazgo que manifiesta cada jefe de área. El 
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segundo instrumento utilizado fue escala Likert elaborada por la estudiante, la cual 

midió la actitud al trabajo de los colaboradores de edad madura de los distintos 

departamentos. Los resultados obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos 

indicaron que sí existe correlación entre el tipo de liderazgo que ejercen los ejecutivos 

jóvenes y la actitud al trabajo de los colaboradores de edad madura, mostrando que la 

tendencia del estilo de liderazgo democrático dentro de la empresa presenta resultados 

positivos ante la actitud de los colaboradores. Por lo anterior el autor recomienda 

realizar capacitaciones de estilo de liderazgo entre los jefes de área y Gerentes para 

promover un estilo democrático de liderazgo 

Por su parte Mejía (2010), en su investigación acerca de “Estilos de Dirección en la 

Administración de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo Integral de la 

Cabecera Departamental de Quetzaltenango” tuvo como objetivo determinar el estilo 

direccional que desarrollan las organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 

Integral, en la cabecera departamental de Quetzaltenango. Para la recopilación de 

información se realizó y aplicó un mismo cuestionario con 21 preguntas cerradas, tanto 

para el Gerente y/o Director, como para las demás personas tomadas en cuenta para la 

realización del presente estudio. De acuerdo a los resultados obtenidos del trabajo de 

campo, en donde se contó con la participación de 40 personas, entre hombres y 

mujeres, del nivel administrativo y nivel operativo se concluyó que la mayor parte de 

organizaciones investigadas y analizadas desarrollan un estilo de dirección o liderazgo 

democrático o participativo, lo que es bueno porque brinda un clima agradable de 

trabajo, sin embargo se detectaron algunas debilidades como falta de motivación al 

personal, en  cuanto al reconocimiento de su trabajo, el no permitírseles ser parte de la 

solución de problemas y/o toma de decisiones, el no capacitarlos y la principal quizás 

sería el no utilizar el poder personal para influir en ellos y dirigirlos, sino el poder por 

posición. 

Por su parte, Aguilar (2011), en la ciudad de Guatemala, realizó un estudio, el cual tuvo 

como objetivo principal identificar las características gerenciales que los colaboradores 

consideran importantes que debería tener un jefe de una empresa nacional dedicada a 

la impresión y distribución de productos fotográficos. Se tomó como muestra a 31 
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personas del personal administrativo de distintos departamentos a los cuales se les 

aplicó un instrumento el cual constó de 4 series con distintas preguntas, las cuales 

debían de contestar marcando una “X”, las preguntas medían los indicadores: 

liderazgo, trabajo en equipo y dirección. El estudio fue de carácter descriptivo y la 

metodología estadística utilizada fue de tendencia central, desviación estándar, 

frecuencias y porcentajes. Como principal resultado se pudieron presentar  e identificar 

las distintas características gerenciales que un jefe debiera tener desde la perspectiva 

de sus colaboradores, en cuanto a su liderazgo, género y edad. Es por esto que se 

recomendó implementarlas como las más importantes en jefes que se desarrollen en 

empresas de tipo publicitario o fotográfico. 

Por su parte Cocinero (2012), realizó una tesis en Quetzaltenango, Guatemala, cuyo 

objetivo principal  fue el determinar el perfil del Coordinador Diocesano de la pastoral 

juvenil de la Diócesis de los altos Quezaltenango, Totonicapán. Para recopilar la 

información necesaria, se aplicó un cuestionario a líderes juveniles, siendo dos 

representantes de las parroquias de la Diócesis de  varios lugares en Totonicapán. El 

cuestionario presentaba preguntas con respuestas cerradas y también abiertas. Se 

utilizó la escala de Likert y los resultados fueron presentados en forma de gráficas 

estadísticas con su respectiva interpretación y análisis. Como principal resultado se 

obtuvo el perfil del coordinador de jóvenes, que abarca todo su ser, de una manera 

integral. Es por esto que se concluyó que no ha existido una atención especial al 

momento de la elección del coordinador de jóvenes, por lo tanto se sugiere que dicho 

puesto sea desempeñado por un joven de sexo indiferente, de preferencia laico, que 

cuente con la edad mínima de 21 años o la madurez afectiva, humana y emocional 

indispensables para ocupar el cargo. 

Un estudio reciente realizado en la ciudad de Guatemala, por Castillo (2013), tuvo 

como objetivo principal identificar el estilo de liderazgo a nivel de gerencias y jefaturas 

en una empresa industrial para la elaboración de un programa de coaching basado en 

los intereses de los Gerentes y jefes. Dicho estudio se llevó a cabo con 30 sujetos, de 

los cuales 13 eran Gerentes de país, 14 jefaturas y 3 supervisores. Para poder medir el 

estilo de liderazgo, se aplicó el Test de Estilos de Liderazgo, el cual mide la tendencia a 
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inclinarse hacia un estilo, el test se conforma por 34 afirmaciones, cada una con 5 

posibles respuestas (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca), a su vez se 

aplicó un instrumento para determinar los conocimientos en cuento al tema de 

coaching, el cual está conformado por 10 afirmaciones con 1 o 3 posibles respuestas. 

Este estudio es de carácter descriptivo y tuvo como principal resultado que el 83% de 

los sujetos practican el estilo de liderazgo liberal, en el cual los subalternos son 

motivados a asumir responsabilidad y control sobre las diferentes situaciones que están 

atravesando. Es por esto que se sugiere implementar un taller de coaching utilizando 

una propuesta presentada durante el estudio con el fin que mandos directivos puedan 

implementar beneficios en su liderazgo.  

En acuerdo con estos estudios podemos determinar que existen muchas 

características que conforman el perfil de un Gerente, las cuales lo ayudan para un 

buen desempeño. Sin embargo todos estos estudios presentados anteriormente se 

refieren únicamente a Guatemala. Es por esto que a continuación se presentan 

estudios relacionados con el tema de investigación, realizados internacionalmente.   

A su vez, Marcano y Finol de Franco (2007), publicaron el artículo “Competencias 

personales y gerenciales de los Directores y Subdirectores de las Escuelas Básicas” en 

la Revista  Venezolana de Gerencia, el cual tuvo como objetivo determinar las 

competencias personales y gerenciales que poseen los directores y subdirectores del 

nivel de educación básica, específicamente, de las escuelas de primera y segunda 

etapa ubicadas en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia. El estudio de tipo 

descriptivo, de campo, se sustentó teóricamente en Mercader (1998), Quinn (1995), 

Ruiz (1992), Requeijo y Lugo (1997), entre otros. Se aplicó un cuestionario contentivo 

de 64 ítems dirigido a 28 directivos que laboran en 10 escuelas básicas. El mismo fue 

validado por 8 expertos y su confiabilidad de 0.88, calculada mediante el coeficiente de 

Alpha Cronbach. Los resultados evidencian que, según la percepción de los Gerentes 

educativos encuestados, ellos poseen las competencias personales en un alto dominio 

de las mismas, específicamente el conocimiento de sí mismo, autorrealización y 

autocontrol. Igualmente para las competencias gerenciales en los roles de director, 

mentor y facilitador con promedios por indicador que oscilan desde 2.98 hasta 3.44 
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ubicándolos en la categoría de alto dominio de la competencia; sin embargo, para el rol 

de innovador con los indicadores convivir con el cambio (1.66) y pensamiento creativo 

(1.77) se ubican en muy bajo dominio. Sobre este último rol deberán reflexionar 

quienes gerencian las escuelas en estudio, dada la importancia del mismo en el marco 

del proceso de reformas e innovaciones que vive el sistema educativo venezolano. 

En Venezuela, Velásquez (2008), realizó una investigación la cual tuvo como objetivo 

determinar la relación entre las competencias gerenciales del Director y la 

comunicación organizacional en las instituciones de educación básica. En este sentido 

las competencias gerenciales se fundamentaron en los postulados de Tobón (2006), 

Benavides (2002), Alles (2005), Levy-Leboyer (2000) y lo relacionado con la 

comunicación organizacional con base a lo afirmado por: Chiavenato (2004), Gibson y 

Col (2003), Habermas (2000). Se utilizó la metodología de tipo descriptiva-

correlacional, la población estuvo compuesta por 8 directores y 127 docentes que 

conforman el personal del sector No 17 del Municipio escolar Maracaibo 1, del cual se 

extrajo una muestra de sujetos integrada por la totalidad de los directivos y 60 

docentes. Se utilizó un instrumento conformado por 60 ítems, validado por tres 

expertos. Entre los hallazgos conseguidos, se detectó una correlación significativa 

entre la gestión directiva y la comunicación organizacional, lo cual significa que en 

atención a los bajos niveles de ejecución de las competencias gerenciales del director 

se correspondes igualmente a bajos niveles de comunicación organizacional. 

Finalmente se plantearon una serie de lineamientos orientados a fortalecer las 

competencias gerenciales del director y la comunicación en educación básica.  

Por su parte Matos y Caridad (2009), redactaron el artículo “Competencias gerenciales 

y desempeño laboral de autoridades en universidades nacionales experimentales “para 

la revista CICAG, en Venezuela. El estudio estuvo orientado a determinar la relación 

entre las competencias gerenciales y el desempeño laboral de las autoridades en 

Universidades Nacionales Experimentales en el Estado Zulia. Metodológicamente, la 

investigación se tipificó como correlacional – descriptiva, la población estuvo constituida 

por 12 autoridades, 96 directores y 710 docentes, a estos últimos aplicándose un 

muestreo probabilístico estratificado, quedando 256 docentes; a quienes se les 
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suministró un instrumento con 64 ítems. Los resultados evidencian una alta asociación 

entre las variables, alcanzando valores de 0.88; 0.78 y 0.79. Razón por la cual, se 

diseñaron una serie de lineamientos que permitirán a las autoridades de las 

instituciones educativas, mejorar su desempeño, mediante la aplicación de las 

competencias descritas. 

Por su parte, Borjas y Vera (2008), escribieron el artículo “Funciones gerenciales del 

director de escuelas Bolivarianas” para la revista NEGOTIUM, el  analiza las funciones 

gerenciales del director de las escuelas bolivarianas de la Parroquia Alonso de Ojeda. 

La investigación fue descriptiva con un diseño no experimental, transversal, de campo. 

Una muestra conformada por 12 directivos y 84 docentes. Se concluyó una 

inconsistencia en docentes y directivos, por cuanto no cubren las expectativas 

gerenciales. Se recomienda fortalecer las funciones gerenciales del Director de las 

Escuelas Bolivarianas. 

Pacheco (2008), realizó un estudio para la Universidad del Norte Barranquilla 

Colombia; El cual  intenta determinar un perfil gerencial para las instituciones de salud 

de Barranquilla, basado en el consenso de un panel de expertos de las ciudades de 

Bogotá, Medellín y Barranquilla. Para ello se definen las competencias del hacer, ser y 

del conocimiento que componen todo perfil, apoyadas en el Instituto Latinoamericano 

para el Liderazgo y autoridades académicas en el tema de las competencias y en los  

estudios realizados por Renée Bédard en los Modos de ser y su aplicación en la 

administración. Para la determinación del perfil gerencial se aplicaron algunos de los 

Métodos de Michel Godet de la Caja de herramientas de la prospectiva estratégica –

Laboratoire d’Investigation Prospective et Stratégique CNAM, Instituto Europeo de 

Prospectiva y Estrategia–. El resultado es un perfil gerencial conformado por 50% de 

las competencias que se considera están relacionadas con el ser, el 30% con la 

competencia del conocer y el 20% con la competencia del hacer. Además se establece 

que cada una de esas competencias está estrechamente interrelacionadas entre sí y 

representan un verdadero desafío para quienes quieran ocupar u ocupan posiciones  

gerenciales para el logro exitoso de su gestión. 
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En la Universidad del Zulia, Venezuela, Mendoza y Antúnez (2008), realizaron una 

investigación la cual plantea como objetivo, analizar el perfil de competencias 

gerenciales del supervisor de educación física en la Secretaría de Educación, 

destacando como inquietud, la indefinición de políticas organizacionales. El sustento 

teórico se enmarcó en autores como Chiavenato (2001); Alles (2005); Conde y Ruetter 

(1998); Córdova (2002); Cardona y Chinchilla (2002); Rojas (2000); Benavides (2002); 

Bounds y Word (2005) entre otros; para abordar la variable perfil de competencias 

desde los diferentes enfoques, tipos y características en vías de presentar distintas 

tendencias. Calificando la investigación como descriptiva, no experimental y 

transaccional. Los datos fueron tomados en dos instrumentos, dirigidos a dos 

poblaciones, 15 supervisores y 65 docentes del área, de forma reorientada y validado 

dichos instrumentos, así como sometida su confiabilidad a la corrección de 05 expertos 

y la fórmula de Alfa Cronbach, arrojando 0,90, lo que lo acredita como altamente 

confiable. El sustento metodológico fue según Hernández y otros (2003), Chávez 

(2001), entre otras referencias. Los resultados arrojaron en forma concluyente que el 

perfil de competencias de los supervisores del área de educación física es neoclásico, 

tradicionalista, personal – profesional, casi nunca funcional, estratégico y casi nunca 

acompañante pedagógico. 

Por su cuenta, Fernández (2011), realizó una tesis en la Tecana American  University, 

cuyo objetivo principal fue el establecer el Modelo sobre Competencias Gerenciales 

para el Personal Directivo de Tecnología del Sector Financiero basado en Enfoque de 

Organizaciones Inteligentes. La investigación fue de carácter cualitativo, se utilizó una 

entrevista profunda para obtener información y fueron de carácter directas y abiertas. 

Se tomó como población al 100% de la población de la institución. Como principal 

resultado se obtuvo la propuesta de un modelo  de competencias gerenciales para el 

personal directivo de tecnología del sector financiero basado en enfoque de 

organizaciones inteligentes. Por lo tanto se concluyó y recomendó el cambio del 

modelo de competencias gerenciales, contemplados en el proyecto de  mejoras del 

modelo operativo. 
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Santana (2011), presentó un estudio en Barquisimeto, Venezuela, el cual tuvo como 

propósito analizar la gestión gerencial del docente directivo en cuanto a las funciones 

de planificación, organización y dirección. Se trata de una investigación de campo de 

carácter descriptivo y para obtener la información se aplicó un cuestionario con 

preguntas dicotómicas. El instrumento que se utilizó fue validado a través de la técnica 

de juicio de expertos y su confiabilidad se determinó mediante la aplicación de la 

fórmula de Kuder-Richardson (K-R20), obteniéndose la muy alta confiabilidad de 0.90. 

Los resultados permitieron conocer que la gestión gerencial del docente directivo en 

cuanto a la planificación, organización y dirección es ejercida eficientemente, lo cual 

afecta a la institución y a todos sus actores. 

A su vez Segovia y Vargas (s.f) realizaron un estudio en Venezuela, el cual fue 

publicado en el sitio web “portalesmédicos.com”. El presente estudio de campo tipo 

descriptivo, tuvo como propósito determinar el estilo gerencial de los coordinadores de 

área de la Cruz Roja Venezolana Seccional Lara. La muestra de estudio estuvo 

conformada por 22 coordinadores de área que laboran en el ambulatorio urbano tipo II 

“Dr. Nelson García García” de dicha institución. El instrumento tipo escala se utilizó 

para medir las características de líder, conocimiento sobre procesos administrativos y 

valores personales e institucionales. Se hizo uso de estadística descriptiva para el 

análisis de los datos.  Los resultados reflejan que la mayoría de los coordinadores de 

área tienden a asumir su responsabilidad en su cargo gerencial, a pesar de las 

deficiencias detectadas como: formación académica, experiencia laboral, estado civil, 

entorno familiar y valores, lo que se constituye en una fortaleza que debe ser 

considerada para ser reorientada con los nuevos enfoques gerenciales, a fin de 

coadyuvar al mejoramiento del estilo gerencial que deben asumir los coordinadores de 

área pertenecientes a esta institución.  

Teniendo una amplia referencia de distintas investigaciones acerca del perfil y 

características de Gerentes de distintas áreas, se pudo determinar que varios autores 

nacionales como internacionales han podido evidenciar la importancia de tener bien 

establecido el perfil a cumplir por los mismos ya que con estos las organizaciones se 
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ven beneficiadas. Por lo anterior, a continuación se presentarán algunas definiciones 

sobre el tema para una mayor comprensión. 

Empresa 

Es importante poder definir lo que una empresa significa y representa, sin embargo 

resulta un poco difícil, debido a que puede afrontarse desde distintos ámbitos y áreas.  

Modernamente se considera a la empresa como un sistema en el que se integran a su 

vez varios subsistemas como el ámbito económico, la gestión como tal y el factor 

humano. El ámbito económico vela y suministra el funcionamiento de la actividad 

económica, como su nombre lo indica, es el encargado de recolectar todos los flujos 

financieros.  

La gestión, por su parte, se encarga de la toma de decisiones y la forma de tomarlas, la 

ejecución y control de las mismas. Y por último pero no menos importante, el factor 

humano, quien se basa en la conducta, la autoridad y la motivación, e influirá 

directamente en la gestión.  

Según Fernández (2010), afirma que la empresa principalmente es una unidad 

económica de producción, cuya finalidad es la de crear o aumentar la utilidad de los 

bienes, con el fin de poder satisfacer las necesidades de la misma y de sus 

colaboradores, en este caso, los humanos. Gutenberg. E, apoya también la definición 

de Fernández ya que él dice que la razón de ser y el objetivo de cualquier actividad 

dentro de una empresa, es la de producir bienes, tanto materiales como inmateriales. 

Sin embargo es importante tomar en cuenta, como se mencionaba, que la empresa no 

está conformada únicamente del factor económico ya que para que se pueda mantener 

estable, financieramente hablando, apoyan a la operación el personal y la gestión.  

Se consideran elementos de la empresa, todos aquellos factores tanto internos como 

externos, que influyen directa o indirectamente en su funcionamiento, como lo 

menciona Pino, Sánchez y Pino (2008) dentro de los cuales podemos  mencionar: 

 El factor humano: propietarios, socios, administradores, directores, empleados. 
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 Capital instrumental: bienes económicos, o factores pasivos que constituyen el 

patrimonio de la empresa. 

 Tecnología: procesos productivos y técnicas que sirvan para mejorar la 

producción. 

 Proveedores: personas físicas o jurídicas que proporcionan a la empresa los 

bienes necesarios para que pueda llevar a cabo su actividad. 

 Clientes: personas físicas o jurídicas que demandan los bienes o servicios 

producidos o prestados por la empresa. 

 Competencia: empresas con las que hay que luchar por las cuotas del mercado 

al ofrecer los mismos bienes o prestar los mismos servicios. 

 Organismos públicos: el Estado, las Cooperaciones Locales y las Comunidades 

Autónomas, como impulsores del marco legal que deberá cumplir la empresa. 

Es fundamental para la empresa vender sus productos y/o servicios, pero para esto es 

necesario tomar en cuenta ciertas condiciones que afectan directamente como lo es el 

mercado, la publicidad y los servicios, los cuales constituyen la esfera comercial de la 

empresa.  La empresa, es por esto, un puntual básico en la economía, pues en ella se 

origina la oferta de bienes en el mercado, la cual se relaciona con la demanda 

existente; lo cual implica dinero orientado al recurso productivo utilizado por la 

empresa, de acuerdo a las necesidades de los consumidores, siendo los que deciden.  

Por otro lado, se puede decir que la empresa también es una realidad social, como 

mencionan Maqueda y Llaguno (1995) ya que en ella se encuentran grupos de 

personas organizados para el proceso productivo, los cuales perciben una 

remuneración por su trabajo realizado. Esta remuneración sirve para comprar bienes y 

servicios de diferentes empresas, lo cual provoca que se dé el desarrollo.  

En estas organizaciones de personas, se crean políticas que regulan los procesos que 

se realizan dentro de la empresa. En el caso de Guatemala, existe un reglamento 

interior de trabajo, el cual está regulado por el Código de Trabajo de Guatemala. Dicho 

reglamento, es el conjunto de normas elaboradas por el patrono de acuerdo con las 

leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que lo afecte, con el objetivo 
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de precisar y regular las normas que obligadamente se deben sujetar él y sus 

trabajadores con motivos de la ejecución o prestación concreta del trabajo. 

Las empresas se pueden clasificar de varias maneras, según Empresas y tipos de 

empresas (s.f): 

1. Tipos de empresa 

 Empresa del sector primario: el elemento básico de la actividad se obtiene 

directamente de la naturaleza, agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción 

de áridos, agua, minerales, petróleo, energía eólica, entre otros. 

 Empresas del sector secundario o industrial: son aquellas que realizan un 

proceso de transformación de la materia prima. Entre ellas está la 

construcción, óptica, madera, textil, entre otras. 

 Empresas del sector terciario o de servicios: son todas aquellas cuyo 

principal elemento es la capacidad humana, para llevar a cabo trabajo de 

carácter intelectual o físicos. Entre estas están de transporte, bancos, 

comercio, seguros, hotelería, educación, entre otras. 

 

2. Según tamaño 

 Grandes empresas: se caracterizan por manejar capitales y financiamientos 

grandes, por lo general tienen instalaciones propias, sus ventas son de varios 

millones de dólares, tienen miles de empleados de confianza y 

sindicalizados, cuenta con un sistema de administración y operación muy 

avanzado. 

 Medianas empresas: intervienen cientos de personas, en algunos casos 

pueden llegar a ser miles, generalmente tienen sindicatos, hay áreas bien 

definidas con responsabilidades y funciones, tiene sistemas y procedimientos 

automatizados. 

 Pequeña empresa: son entidades independientes creadas para ser rentables, 

no predominan en la industria y sus ventas anuales no excede a un 

determinado tope y el número de empleados que la conforman no excede un 

determinado límite. 
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 Microempresa: la empresa y la propiedad son prioridad, los sistemas de 

fabricación son artesanales, la maquinaria y el equipo son elementales y 

escasos, todo lo relacionado con la administración, producción, ventas y 

finanzas son elementales y reducidos y el propietario o Gerente puede 

hacerse cargo personalmente. 

 

3. Según la propiedad del capital 

 Empresa privada: la propiedad está en manos privadas, no del gobierno. 

 Empresa pública: el capital le pertenece al Estado, puede ser Nacional, 

Provincial o Municipal. 

 Empresa mixta: la propiedad del capital le pertenece tanto al Estado y a 

particulares, es compartido. 

 

4. Según el ámbito de actividad 

 Empresa local: operan en un pueblo, ciudad o municipio. 

 Empresa provincial: operan en el ámbito geográfico de una provincia o 

estado de un país. 

 Empresa regional: sus ventas involucran a varias provincias o regiones. 

 Empresas nacionales: cuando sus ventas se realizan en todo el territorio de 

un país o nación. 

 Empresas multinacionales: sus actividades se extienden a varios países y el 

destino de sus recursos puede ser cualquier país. 

 

5. Según el destino de los beneficios 

 Empresas con ánimo de lucro: sus excedentes pasa a poder de los 

propietarios, accionistas, socios, etc. 

 Empresas sin ánimo de lucro: los excedentes se utilizan para la propia 

empresa y permitir su desarrollo. 

 

6. Según la forma jurídica 
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 Unipersonal: el empresario o propietario, tiene la capacidad legal para ejercer 

el comercio, responde de forma ilimitada con todo su patrimonio ante las 

personas que pudieran verse afectadas por el accionar de la empresa. 

 Sociedad colectiva: es de propiedad de más de una persona, los socios 

responden también de forma ilimitada con todo su patrimonio, existe 

participación en la dirección o gestión de la empresa. 

 Cooperativas: no poseen ánimo de lucro y son constituidas para satisfacer 

las necesidades o intereses socioeconómicos de los cooperativistas, quiénes 

también son a la vez trabajadores y en algunos casos también proveedores y 

clientes de la empresa. 

 Comanditarias: poseen dos tipos de socios: a) los colectivos con las 

características de la responsabilidad ilimitada, b) y los comanditarios cuya 

responsabilidad se limita a la portación de capital efectuado. 

 Sociedad de responsabilidad limitada: los socios propietarios de estas 

empresas tiene la característica de asumir una responsabilidad de carácter 

limitada, respondiendo solo por capital o patrimonio que aportan a la 

empresa. 

 Sociedad anónima: tiene el carácter de la responsabilidad limitada al capital 

que aporta, pero poseen la alternativa de tener las puertas abiertas a 

cualquier persona que desee adquirir acciones de la empresa. Estas 

empresas  pueden realizar ampliaciones de capital dentro de las normas que 

las regulan. 

Según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales Lineamientos de política 

económica, social y de seguridad (2010), Guatemala en los últimos 20 años, ha 

implementado una estrategia de crecimiento en la que la apertura y la promoción del 

comercio se ubican al centro de la misma. Lo anterior, si bien es cierto trae aparejado 

beneficios importantes en términos de mayores oportunidades para atraer inversiones, 

aprovechamiento de economías de escala, difusión y transferencia de tecnología, 

expansión de las fronteras productivas y una mayor competencia; a su vez, conlleva 
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retos importantes en términos de competitividad y eficiencia, que permitan a las 

empresas el gozar de estos beneficios. 

Los departamentos de la empresa aparecen como consecuencia de la aplicación de los 

principios de organización y se definen como centros de trabajo, que se encargan de 

una actividad concreta dentro de la empresa. Cada empresa adapta sus departamentos 

en función de las características, de la misma.  

El personal, es decir el recurso humano, dentro de cualquier empresa es de suma 

importancia ya que como se ha mencionado es un factor importante para el desarrollo 

de la gestión y el incremento y estabilidad de la economía. Es por esto que algunas 

empresas crean un departamento de Recursos Humanos, que asume todas las tareas 

relacionadas con este factor.  

 

Recursos Humanos 

El apelativo de Recursos Humanos se refiere al conjunto de personas, la cuales 

permiten a una organización cumplir con actividades específicas. Su importancia, vista 

desde varios puntos, muchas veces no es valorada ya que ha pasado de ser un factor 

más al inicio de la revolución industrial, hasta llegar a tener un protagonismo. 

Según Taylor (1989), quien se concentra en el rendimiento empresarial, se enfoca en 

que exista una buena compenetración entre el ser humano y las máquinas que usan, 

sin embargo es necesario para esto una correcta selección del personal, formarlo y 

hacer depender su sueldo, de su desempeño. 

Por otro lado, según Fayol, citado por Chiavenato (2006), indica que la gestión de 

Recursos Humanos, debe de ser centralizada para la consecución de los objetivos 

empresariales, la cual se basa en admitir la unidad de mando y una organización del 

personal de mayor a menor categoría, teniendo como consecuencia que las categorías 

menores, acaten órdenes de las superiores. 
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La gestión de Recursos Humanos cumple con tres objetivos, como lo describen Pino y 

Sánchez (2008): 

 Reclutamiento y selección, que es escoger a la persona que mejor se adecue a 

la empresa, favorecer su permanencia en la misma y formarla para que mejore 

su cualificación para que pueda adaptarse a los cambios. 

 Proporcionar los medios necesarios para que el personal pueda desempeñarse 

al máximo, incluyendo, una comunicación adecuada. 

 Buscar un equilibrio entre los objetivos de cada colaborador y los de la empresa, 

de manera que cada empleado se vea satisfecho, como consecuencia del 

alcance de objetivos de la empresa para la que labora. 

Como parte de la historia del departamento de Recursos Humanos, en el principio no 

tenía una identidad propia por lo que se le consideraba un área más del departamento 

de contabilidad o administrativo. Aunque en la actualidad aún se maneja de esta forma 

en pequeñas empresas, ha cambiado en gran manera ya que en algunas, 

especialmente las medianas y grandes empresas, dicho departamento es uno de los 

más importantes y fuertes. 

Poco a poco va surgiendo la necesidad de tener un departamento que vele no solo por 

las necesidades materiales, administrativas o legales del personal, sino también de 

otros aspectos como lo son las relaciones humanas, el bienestar y la comunicación, 

entre otras. 

Se requiere de un departamento que aporte soluciones técnicas en materia de 

Recursos Humanos y que descargue a otros de tener que velar por esta labor.  La 

expansión de dicho departamento hace consecuente que se analicen las funciones que 

este realiza y a su vez la organización del mismo. 

Para Chiavenato (2009), la gestión del talento humano está constituida por las 

personas y las organizaciones. Las personas, como trabajadores permanecen gran 

parte de sus vidas en las empresas ya que es de conocimiento que el trabajo consume 

el tiempo considerable de la vida y del esfuerzo de las personas que dependen de él 

para de alguna manera vivir y alcanzar el éxito personal. Hacer un desglose del trabajo 
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de la existencia de las personas es muy difícil, casi imposible, por la importancia y el 

efecto que tiene en ellas. 

Por tal razón, Chiavenato (2009), concreta la gestión del talento humano como un área  

bastante sensible a la manera de pensar que predomina en las organizaciones. Es por  

ello, que para gestionar el talento humano dentro de las empresas, impera la 

importancia de tener presente ciertos elementos, que hacen posible esta ardua labor,  

tanto para su ejecución como para llevar un control sobre ellos. Estos elementos son 

los siguientes:  

 Planificación de necesidades de personal 

 Análisis y descripción de puestos de trabajo 

 Administración de compensaciones 

 Reclutamiento y selección del personal 

 Inducción del personal 

 Capacitación y desarrollo 

 Plan de desarrollo de carrera profesional 

 Evaluación del desempeño 

 Comunicación interna 

 Motivación laboral 

 Dirección de equipos de trabajo 

 Clima laboral 

 Cultura organizacional 

 Gestión del cambio 

 Gestión del tiempo 

 Liderazgo organizacional 

 Gestión del estrés  

 Satisfacción laboral 

 Seguridad e higiene laboral 
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Para cumplir con dichas funciones, mencionadas anteriormente, se necesita dotar al 

departamento de Recursos Humanos de una estructura y organización. La relación del 

departamento de personal con el resto de los departamentos puede ser de dos tipos: 

 Asesoramiento: cuando surge alguna cuestión  a este respecto y solamente 

asesora al responsable directo de los mismos. 

 Imposición de medidas: cuando participa en la toma de decisiones de algunos 

aspectos en donde no se pueden dejar en manos solo de algunos 

departamentos.  

La administración de Recursos Humanos (ARH), es la utilización de las personas como 

recursos para lograr objetivos organizacionales, como consecuencia, los Gerentes de 

cada nivel deben de participar en la ARH ya que todos los Gerentes logran a través de 

los esfuerzos de otros, los objetivos de su departamento a cargo.  

Gerente 

Según Alles (2007), el jefe o Gerente es la persona que responde por el trabajo tanto 

propio como de sus colaboradores ya que en la delegación de tareas que realice no 

implica un abandono o desentendimiento respecto de ella sino un tapado de la 

responsabilidad  por su ejecución, siendo él, la persona que responderá ante otros por 

los resultados, además es el encargado de administrar los recursos y conducir a su 

gente de modo de potenciar las capacidades individuales en pos de alcanzar los 

mejores resultados y también se encarga de guiar a su equipo eficazmente, agregando 

valor al trabajo de cada uno. 

Por otro lado, según Guerreo (2004), quien define a la gerencia como el proceso  de 

establecer y alcanzar objetivos influyendo en el comportamiento humano dentro de un 

medio ambiente apropiado. Es por esto que corresponde al Gerente, determinar los 

objetivos colectivos de la empresa y crear un ambiente para su logro, a través de las 

funciones de planificar, organizar, dirigir y controlar. 

Un Gerente de Recursos Humanos, desempeña cada una de las funciones de 

Recursos Humanos y debe de actuar en calidad de asesor que trabaja con otros 
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Gerentes, en asuntos relacionados al personal. Es importante hacer notar, que hasta 

hace unos años atrás este puesto no existía en las empresas y en la actualidad, sigue 

sin existir en algunas. 

Las funciones de Recursos Humanos en empresas grandes, se vuelven un poco 

complejas para ser desempeñados por una sola persona, es por esto que normalmente 

se divide el departamento en secciones independientes, las cuales reportan 

directamente al Gerente de Recursos Humanos. Por lo general estas secciones son 

capacitación y desarrollo, compensaciones y prestaciones, reclutamiento y selección, 

seguridad industrial y relaciones laborales.  

Perfil 

Según Alles (2006), define perfil como  la recolección de información necesaria, para 

desempeñar un puesto en específico. Esto incluye una revisión del descriptor del 

puesto, así como una reunión con el cliente interno quien requiere el puesto.  

Para diseñar un perfil, es importante definir el mínimo de requerimientos como lo son: 

conocimientos, experiencia, competencias, entre otros; que debe de tener una persona 

para desempeñar el puesto.  

Todo perfil tiene como mínimo dos partes: el perfil en sí mismo, que es toda la 

información necesaria en relación con el puesto a cubrir y el perfil organizacional.  

De Ansorena  (s.f), plantea siete pasos para la definición de un perfil: 

 Descripción del puesto 

 Análisis de las áreas de resultados 

 Análisis de la situaciones críticas para el éxitos en el puesto de trabajo 

 Análisis de los requerimientos objetivos para el desempeño del puesto de trabajo 

o Edad mínima y máxima aceptable, así como edad preferida 

o Nacionalidad preferida 

o Género requerido 

o Domicilio aceptable 

o Estado civil aceptable 
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o Disponibilidad para dedicaciones especiales 

o Necesidad de disponer de permiso de conducir y clase de permiso 

o Necesidad de disponer de vehículo propio 

o Formación básica requerida 

o Formación complementaria o técnica requerida 

o Idiomas necesarios para el desempeño del puesto y su grado de dominio 

o conocimiento real 

o Grado, tipo y alcance de la experiencia previa requerida 

 Análisis de los requerimientos del entorno social del puesto 

 Análisis de las competencias conductuales requeridas para el desempeño eficaz 

en el puesto de trabajo 

 Definición de perfil motivacional idóneo para el puesto de trabajo. 

Competencias 

El término competencia, según Alles (2006), hace referencia a características de 

personalidad, comportamientos y conocimientos, que generan un desempeño exitoso 

en un puesto de trabajo.  

Es importante que cada puesto de trabajo pueda tener diferentes características en 

empresas y/o mercados distintos. 

Todas las personas tienen un conjunto de atributos y de conocimientos. Las 

competencias pueden ser adquiridas o innatas y definen que el perfil de una persona 

es adecuado para determinada actividad. Se interesan solamente en aquellas 

características que hagan eficaces a las personas dentro de una organización. 

Las competencias se clasifican en: 

 Competencias cardinales: aquella que deben poseer todos los integrantes de la 

organización 

 Competencias específicas: requeridas para ciertos colectivos de personas, con 

un corte vertical por áreas y adicionalmente con un corte horizontal por 

funciones. Usualmente se combinan ambos colectivos. 
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Ejemplo de un perfil: 

PERFIL DE PUESTO NOMBRE DEL PUESTO 

ACTUALIZACIÓN 

FECHA 

ELABORACIÓN 
EXPEDIENTE NO APLICA 

PROPÓSITO 

REDACTAR DE MANERA GENERAL CÚÁL ES EL OBJETIVO DEL PUESTO 

NIVEL DEL PUESTO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

FUNCIÓN SUSTANTIVA 

Seleccionar una función, la que más se adecue al puesto: 

o Planificación y toma de decisiones 
o Seguimiento y toma de decisiones 
o Control y seguimiento de tareas 
o Coordinar y controlar tareas 
o Coordinación de tareas y orientación a usuarios 
o Orientación a usuarios 
o Auxiliar y asistir en actividades básicas 
o Auxiliar en actividades básicas 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

EDAD DE: 

Edad mínima ideal para 

ingreso del puesto 
a 

Edad máxima ideal para 

ingreso del puesto 
AÑOS 

GRADO DE 

ESTUDIOS: 

Grado de Estudios mínimo para el  

desempeño adecuado del puesto. Ej. PRE 

Grado de Estudios ideal para el  

desempeño adecuado del puesto  Ej. LIC 

MÍNIMO DESEADO 
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ESPECIALIDAD: 

Se refiere a la especialización requerida a partir del Grado de Estudios. Ej. Administración, 

Contador Público.  

GÉNERO: 

Ideal en función de las 

actividades, en puestos 

administrativos 

normalmente No Aplica 

ESTADO CIVIL 

Ideal en función de las 

actividades, en puestos 

administrativos normalmente 

No Aplica 

EXPERIENCIA: 

 Se refiere al tiempo desempeñando una responsabilidad en específico, Ej. Dos años, 

Manteniendo Controles de Contrataciones. 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

A partir de la función sustantiva deberá:  

 Elegir como máximo tres de las siguientes 
Competencias-Orientadas al Desempeño: 

 Elegir como máximo dos de las siguientes 
Competencias-Orientadas a las Relaciones: 

o Análisis de Problemas 
o Aprendizaje Operativo 
o Control Administrativo 
o Enfoque en Resultados 
o Organización 
o Perseverancia 
o Pensamiento Estratégico 
o Pensamiento Innovador 
o Planeación Funcional 
o Sensibilidad a Lineamientos 
o Sensibilidad al Cambio 
o Toma de Decisiones 
o Enfoque a la Calidad  

o Aptitud de Liderazgo 
o Capacidad Negociadora 
o Comunicación Efectiva 
o Delegación de Autoridad 
o Desarrollo del Talento 
o Estilo Persuasivo 
o Orientación al Servicio 
o Sociabilidad 
o Trabajo en Equipo 

 Elegir como máximo dos de las siguientes 
Competencias-Orientadas a sí Mismo: 

o Auto-confianza 
o Auto-desarrollo 
o Dominio de estrés 
o Iniciativa 
o Nivel de Dinamismo 

  

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

 Identificar y medir aquellas competencias  
técnicas que el cargo requiere para su buen 
desempeño, ej. :  

 Manejar el Sistema de Información Integral de la 
Administración para la ejecución de Reportes de 
Carga Académica. 

 Conocimientos del SIIA  

  
 

FORMACIÓN 

 Se deberá enlistar la capacitación que el ocupante 
del puesto debería de cubrir para ocupar el puesto. 
Ej. Actualización Fiscal  
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REALIZÓ AUTORIZÓ 

PUESTO DEL RESPONSABLE DE 

REALIZACIÓN 

Dirección de Recursos Humanos 

 

 

 

 

EXIGENCIAS DEL AMBIENTE LABORAL 

Se refiere a las demandas que las funciones le demandan. Ej. Trabajo bajo presión constante en condiciones de clima no 

controlado 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO 

Identificar y enlistar cuales son aquellas funciones que permitan visualizar si su desempeño es adecuado. Ej.:  

1. Número de expedición de cartas de trabajo sin errores. 
2. Generación de reportes de trabajo. 

 

RELACIONES LABORALES 

INTERNAS EXTERNAS 

 Indicar las áreas, u otras dependencias dentro de 
la Institución.  Ej. 

 Área de Soporte Técnico, Dir. 
Informática. 

 Área de Cont. Y Móv. Académico, Dir. 
Recursos Humanos.  

 

 Indicar Dependencias, u otras organizaciones fuera 
de la Institución.  Ej. 

 Junta de Conciliación y Arbitraje, 
Secretaria del Trabajo y Prev. Social.  

 Servicio de Administración Tributaria, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

FUNCIONES GENERALES 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS RESPONSABILIDADES 

 Enlistar las funciones que el ocupante del puesto 
realizará. Ej. 

 Registrar documentos entrantes a la Dirección. 
 Controlar la asistencia de la capacitación. 
 Dar seguimiento a las actividades de capacitación. 

A partir de las actividades específicas se deberán 

conjuntar como responsabilidades. Ej.: 

 Control y seguimiento de capacitación. 
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Características 

Según Amorós (2007), son aquellas que describen el comportamiento de un individuo. 

En medida que más consistentes sean y con más frecuencia se presente la 

característica en diferentes situaciones, más importante se vuelve al describir al 

individuo. 

Las características se encuentran relacionadas junto con los rasgos debido a que 

forman parte de la personalidad de cada individuo.  Por su parte Ávila (1970), define los 

rasgos de la personalidad como disposiciones persistentes e internas que hacen que el 

individuo piense, sienta y actúe, de manera característica.  

Los teóricos de los rasgos rechazan la idea sobre la existencia de unos cuantos tipos 

muy definidos de personalidad. Señalan que la gente difiere en varias características o 

rasgos, tales como, dependencia, ansiedad, agresividad y sociabilidad. Todos 

poseemos estos rasgos pero unos en mayor o menor grado que otros. 

Las características se presentan en distintos niveles en cada persona, nos permiten 

predecir el comportamiento del individuo, de la misma manera poder diferenciar a un 

individuo del otro.  

También se pueden mencionar a las características gerenciales, que están 

conformadas por comportamientos, habilidades y destrezas, las cuales contribuyen a 

integrar las estrategias competitivas y el desarrollo con las tendencias globales; el 

dinamismo del mercado obliga a quienes hacen carrera gerencial o aspiran ocupar 

puestos de mayor responsabilidad organizacional a presentar estas características 

gerenciales, pero antes es necesario conocer la definición de jefe al igual que 

colaborador y la percepción que tienen 

. 
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Habilidades Gerenciales 

Habilidad  Descripción 

Negociación 

Habilidad para llegar a acuerdos, obtener y conceder. 
Permitir el justo equilibrio entre ganar-ganar. Ningún interés 
sale intacto. Elemento mediante el cual se soluciona el 
conflicto y se preside el debate en la diversidad ideológica. 

Liderazgo 
Influir sobre los demás para la acción. Convocar hacia 
intereses. 

Pensamiento 
estratégico 

Diseñar y construir futuro, construir nuevas realidades a 
partir del conocimiento de la realidad actual y del 
conocimiento de las potencialidades de la organización 
hacia el futuro con base en el análisis  de situación. 
Capacidad integral para el manejo de variables existentes 
en la construcción de escenarios futuros viables. 

Manejo del 
conflicto 

Convertir los conflictos en conflictos funcionales como 
posibilidad de desarrollo, volver al conflicto algo funcional. 
Reconocer el desorden como una energía a favor de la 
organización. 

Espíritu 
emprendedor Habilidad de asumir riesgos. 

Manejo del 
tiempo 

Asociar el carácter perecedero del tiempo a la necesidad 
del logro en la actividad. Organizar efectivamente las 
actividades a nivel de formulación y ejecución 

Toma de 
decisiones 

Capacidad de seleccionar la alternativa adecuada o 
pertinente. Capacidad de asumir riesgos. Actitud frente al 
cambio.  

Comunicación 

Capacidad de dialogar, escuchar y hacerse escuchar. 
Entender y hacerse entender. Construir proceso de 
interacción con sentido.  

Aprendizaje en 
equipo 

Acción deliberada para identificar barreras y derribarlas. 
Generar sinergia y crecimiento. 

 

Fuente: Calderón, G. y Castaño, G. (2005). Investigación en administración en América 

Latina   
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Para efectos de esta investigación se tomarán las siguientes  características: 

 Escolaridad 

 Experiencia laboral 

 Pasatiempos 

 Aspecto familiar 

 Aspectos personales. 

 

1. Escolaridad 

En el caso de escolaridad, según el Ministerio de Educación (s.f)  se reconocen los 

siguientes: 

Nivel Grados que abarca 

Pre-primaria 
Párvulos 

Preparatoria 

Primaria 

1ero primaria 

2do primaria 

3ero primaria 

4to primaria 

5to primaria 

6to primaria 

Básico 

1ero básico 

2do básico 

3ero básico 

Diversificado 

4to diversificado 

5to diversificado 

6to diversificado 

* Existen varias carreras a nivel diversificado como por ejemplo: 
Bachiller en Ciencias y Letras, Bachiller en Computación, Magisterio, 

Perito Contador, Secretariado, entre otras.  

Universitario Licenciatura 

* Existen varias carreras a nivel universitario como por ejemplo: 
Psicología, Ingeniería, Derecho, Medicina, Veterinaria, entre otras. 

Postgrado Maestrías, diplomados, doctorados, entre otros. 
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2. Experiencia laboral 

Como se menciona en la revista de la CEPAL (2005), la experiencia, se constituye por 

varios factores, específicamente por vivencias acumuladas por la persona a lo largo de 

su vida, las cuales le permiten reaccionar ante las circunstancias basando su respuesta 

en los conocimientos previamente adquiridos.  

Existen varios tipos de experiencias, en esta ocasión, se tocará el tema de la 

experiencia laboral. La cual está constituida por todos los conocimientos acumulados a 

través de la realización de una determinada tarea en una organización. Dicha 

experiencia se puede catalogar como una de las más importantes desde un punto de 

vista económico, dado a que constituye un factor importante de la productividad de los 

trabajadores.  

3. Pasatiempos 

Según Chacón (2005), define la recreación como la práctica de actividades socialmente 

aceptables realizadas en forma voluntaria durante un tiempo libre y por medio de las 

cuales las personas pueden desarrollarse tanto en el plano físico como en el social, 

emocional y mental. 

El término recreación, proviene del latín recreativo y significa recrear de nuevo, vivir, 

restablecerse, restaurar.  

4. Aspectos familiares 

Según Estinou (2007), definen a la familia como dos o más personas que comparten 

recursos, responsabilidad de decisiones, valores y metas y tienen un compromiso 

mutuo a lo largo del tiempo.  

5. Aspectos personales 

Se tomarán en cuenta como aspectos personales, a los datos de: edad, nacionalidad, 

género, religión, entre otros. Todos aquellos que son específicos de la persona. 
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Dichos aspectos mencionados, son importantes para poder entender la magnitud de lo 

que un Gerente es dentro de una organización y la responsabilidad que lleva consigo. 

Recursos Humanos como se pudo ver juega un papel clave en la empresa, es por esto 

que el Gerente a cargo debe de tener la capacidad de liderar el departamento.  
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II. Planteamiento del Problema 

 

Las empresas, entre muchos factores, están integradas por personas, las que 

representan su mayor fortaleza,  son su recurso humano.  Por ende toda organización 

debe prestar mucha atención a los  procesos que lleva a cabo en cuanto a suplir no 

solo sus necesidades, si no las de sus  colaboradores.  Existen muchos procesos, 

sistemas y procedimientos dentro de las organizaciones y estos dependen 

directamente de los colaboradores y  la manera en que los mismos realicen sus tareas. 

Las personas son la clave para que una empresa funcione de manera eficiente y 

cumpla con los objetivos establecidos.   

Dentro de los varios procesos que integran la empresa y el área de Recursos 

Humanos,  se encuentra el establecimiento de descriptor de puestos y el proceso de 

Reclutamiento y Selección. 

En relación a ello, cabe destacar la importancia que tiene el detectar cuál es el perfil 

adecuado para cada puesto de trabajo, es por esto que cada trabajador debe  cumplir 

con un perfil idóneo para el buen desempeño de sus labores dentro de la compañía.  

Uno de los puestos de  más importancia dentro de cualquier empresa, son las 

gerencias. Cada Gerente tiene bajo su responsabilidad el buen rendimiento y 

desempeño de su departamento, así como la obtención de los resultados esperados y 

velar por cada integrante de su equipo. 

Como se dijo, el recurso humano, es una fortaleza para las empresas, por ende el 

Departamento de Recursos Humanos, tiene bajo su responsabilidad, velar por cada 

trabajador, por su bienestar, su buen rendimiento, el ambiente de la empresa y 

principalmente porque cada uno cumpla en su mayoría o a cabalidad los requisitos 

para desempeñar su puesto asignado. 

Todo Gerente de Recursos Humanos, tiene en sus manos,  el velar que toda tarea se 

lleve a cabo exitosamente, es por esto que se requieren ciertos requisitos mínimos para 

poder ocupar una posición como esta, en especial si es dentro de una empresa grande. 
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Dicho todo esto, surge la inquietud: ¿Cuál es el perfil que presentan distintos Gerentes 

de Recursos Humanos, de diversas grandes  empresas ubicadas en la ciudad de 

Guatemala? 

 

2.1 Objetivo general:  

Determinar cuál es el perfil de distintos Gerentes de Recursos Humanos de diversas 

grandes  empresas, ubicadas en la ciudad de Guatemala.  

2.2. Objetivos específicos:  

2.2.1 Identificar semejanzas entre los perfiles de Gerentes de recursos                    

humanos de grandes empresas de Guatemala. 

2.2.2 Identificar rasgos predominantes entre los perfiles de Gerentes de 

Recursos Humanos de grandes empresas de Guatemala. 

2.2.3 Identificar diferencias importantes entre los perfiles de Gerentes de 

Recursos Humanos de grandes empresas de Guatemala. 

2.3. Elemento de estudio:  

Perfil  

2.3.1 Definición conceptual: 

Según Alles (2006), se define perfil profesional al conjunto de capacidades y 

competencias que identifican  la formación de una persona para asumir en condiciones 

óptimas las  responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una  

determinada profesión. 

2.3.2 Definición operacional: 

Para efectos de este estudio, se define Perfil, como todas aquellas características que 

presenta una persona y la definen como ser único, las cuales le ayudan a 

desenvolverse en distintas circunstancias de la vida.  
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Indicadores: 

 Características personales 

 Estilo de vida 

 Educación 

 Familia 

 Experiencia laboral 

2.4. Alcances y límites: 

La presente investigación estableció el perfil de personas que trabajan en empresas 

con cierto número mínimo de trabajadores y las cuales ocupan un puesto de gerencia 

del Departamento de Recursos Humanos. 

Sin embargo no significa que se puedan generalizar los resultados en otras empresas 

con las mismas características ya que sólo aplica a ciertos Gerentes con este tipo de 

características. 

2.5. Aporte:  

Por la importancia que representa para una empresa contar con información 

relacionada con los perfiles que cada trabajador presenta y lo que puede aportar a la 

empresa, los resultados presentados en esta investigación, sirven de apoyo para las 

empresas para el proceso de reclutamiento y selección ya que al momento de 

determinar el descriptor de puesto para una gerencia de Recursos Humanos, se 

pueden tomar datos importantes o sobresalientes de dicho trabajo. 

Además, para todos aquellos estudiantes y/o profesionales en formación, pueden 

utilizar esta investigación, para poder orientar su carrera laboral y profesional en cuanto 

a la decisión de su formación académica.  

Para todos los estudiantes cursando el último año de universidad en proceso de tesis, 

esta investigación será  de apoyo como referencia, o de ser el caso para darle 

seguimiento y enriquecer los resultados.   
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Principalmente, el mayor aporte que este estudio deja a la sociedad guatemalteca, es 

que es un estudio pionero ya que existen pocas investigaciones relacionadas con este 

tema.  
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III. Método 

3.1 Sujetos 

La presente investigación se realizó con 6 Gerentes de Recursos Humanos de distintas 

grandes empresas de Guatemala, ubicadas en diversas zonas de la ciudad capital. 

Cada empresa no tiene relación con la otra y se dedican a diferentes áreas de 

comercio.  

Según Pellicer  (2004), se define como empresa grande,  aquella que tiene entre 250 y 

1000 trabajadores o más. 

Los sujetos fueron elegidos, acorde a sus características, es por esto que es un 

muestreo no probabilístico ya que todos se desempeñan en el puesto de Gerente de 

Recursos Humanos, siendo en total 6 personas. El muestreo se realizó por 

homogeneidad.   

SUJETO 1 

Edad  42 

Sexo  Masculino 

Nivel educativo  Maestría en Administración de Recursos Humanos 

Profesión  Gerente de Recursos Humanos 

Años de experiencia 

laboral y Recursos 

Humanos 

 20 años  experiencia laboral / 5 años en Recursos 

Humanos 

Giro de la empresa 

 Institución descentralizada del Estado, que brinda 

servicios técnicos.   

Estado civil  Casado 

 

SUJETO 2 

Edad  35 

Sexo  Femenino 

Nivel educativo  Pensum cerrado Publicidad 
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Profesión  Gerente de Recursos Humanos 

Años de experiencia 

laboral y Recursos 

Humanos  

 13 años de experiencia laboral / 5 años en Recursos 

Humanos 

Giro de la empresa  Telecomunicaciones 

Estado civil  Casada 

 

SUJETO 3 

Edad  29  

Sexo  Femenino 

Nivel educativo  Maestría en Gestión del Talento Humano 

Profesión  Gerente de Recursos Humanos 

Años de experiencia 

laboral y Recursos 

Humanos 

 6 años de experiencia laboral / 1 año en Recursos 

Humanos 

Giro de la empresa  Multinacional de venta de servicios técnicos 

Estado civil  Soltera 

 

SUJETO 4 

Edad  41 

Sexo  Masculino 

Nivel educativo  Maestría en Recursos Humanos 

Profesión  Gerente de Recursos Humanos 

Años de experiencia 

laboral y Recursos 

Humanos 

 21 años de experiencia laboral / 5 años en Recursos 

Humanos 

Giro de la empresa  Comercialización 

Estado civil  Casado 
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SUJETO 5 

Edad  29 

Sexo  Masculino 

Nivel educativo  Licenciatura en Fisioterapia 

Profesión  Gerente de Recursos Humanos 

Años de experiencia 

laboral y Recursos 

Humanos  

 6 años de experiencia laboral / 5 años en Recursos 

Humanos 

Giro de la empresa  Telecomunicaciones 

Estado civil  Soltero 

 

SUJETO 6 

Edad  38 

Sexo  Femenino 

Nivel educativo  Maestría en Gestión del Talento Humano 

Profesión  Gerente de Recursos Humanos 

Años de experiencia 

laboral y Recursos 

Humanos  

 19 años de experiencia laboral / 5 años en Recursos 

Humanos 

Giro de la empresa  Pecuario-industrial 

Estado civil  Casada 

 

3.2 Instrumento 

El instrumento fue diseñado tomando como base las características de la investigación.  

El mismo consiste en una entrevista, de carácter semiestructurada, la cual consta de 

una guía para poder recabar toda la información necesaria.  
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Con esta entrevista lo que se pretende es poder obtener un perfil completo que 

abarque  varios aspectos importantes, los cuales sean a la vez  significantes de la vida 

de cada sujeto, para que los resultados puedan ser integrales.  

3.3 Procedimiento 

 Para la realización de la presente investigación, como primer punto se  

seleccionó el tema de estudio.  

 Luego se presentó a la Facultad de Humanidades para su aprobación por las  

autoridades.  

 Se procedió con la búsqueda, integración y redacción de la información.  

 Luego, se buscó las empresas para poder realizar el trabajo de  campo del 

presente estudio.  

 Posteriormente se creó el instrumento apropiado de acuerdo con las 

características de la presente investigación, el cual fue revisado por el juicio de  

expertos. 

 Se solicitó la validación del instrumento por tres expertos y profesionales en 

docencia y Recursos Humanos. 

 Como siguiente punto, se procedió a la realización del trabajo de campo.  

 Se solicitó el consentimiento informado por cada sujeto, en donde se les indicó 

que el estudio es estrictamente anónimo. 

 Después de realizar el trabajo de campo, se interpretaron los datos obtenidos.   

 Luego se llevó a cabo la discusión de resultados, así como las conclusiones y  

recomendaciones.  

 Para concluir, se elaboró el informe final de la investigación. 

3.4 Tipo y enfoque de investigación 

La presente investigación es cualitativa, el procedimiento completo es de carácter 

inductivo, debido a que se analizan, interpretan y se comparan opiniones y comentarios 

obtenidos mediante las entrevistas semiestructuradas realizadas a los sujetos. Según 

Bálcazar, González, Garrola, Moysén, (2005), la investigación cualitativa es aquella que 

emplea la observación y su propósitos consiste en la reconstrucción de la realidad, se 
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orienta hacia el proceso y desarrollo de una descripción cercana a la realidad que 

investiga y hace uso de diferentes técnicas para la recolección de datos. 

Según Santa y Gutiérrez, citados por Bernal (2006), mencionan que la investigación de 

tipo etnográfica se refiere a una imagen de vida, una cultura de contextos que describe 

acciones e interacciones de grupos y permite reflexionar e interpretar sobre estos. Los 

estudios de tipo etnográficos no poseen un esquema rígido ya que el investigador 

realiza reconstrucciones teóricas e indaga en el grupo de estudio hasta encontrar 

relación en las interpretaciones y la realidad estudiada. Las técnicas para obtener 

información se basan en observaciones estructuradas, diarios de campo, experiencias 

autobiográficas, grabaciones, filmaciones y guías interpretativas de información; estas 

técnicas buscan la descripción de los fenómenos estudiados. 

Debido a que es una investigación cualitativa, no se utiliza el diseño ni la metodología 

estadística. 
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IV. Presentación y análisis de resultados 

 

La presente investigación se desarrolló con la participación de un grupo de Gerentes de 

Recursos Humanos que trabajan en distintas empresas de diversos sectores de la 

ciudad de Guatemala, siendo un total de seis personas quienes respondieron una 

entrevista semi-estructurada (Ver Anexo No. 1). 

 La cual tuvo como objetivo principal determinar cuál es el perfil que presentan los 

Gerentes de Recursos Humanos de empresas grandes de Guatemala. 

A continuación se presentan los resultados de cada participante, a través de una 

matriz, la cual sintetiza y explica de manera clara y concisa la información recolectada 

de cada Gerente durante las entrevistas realizadas. 

Las tablas muestran los siguientes indicadores: 

 1) Características personales. 

 2) Estilo de vida. 

 3) Educación. 

 4) Familia. 

5) Experiencia laboral. 
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Sujeto 1 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a

s
 p

e
rs

o
n
a

le
s
 

Edad 42 

Fecha de 
nacimiento 

17-4-1971 

Sexo Masculino 

Estado civil Casado 

Nacionalidad Guatemalteco 

Lugar de 
nacimiento 

San Juan Tecuaco, Santa Rosa, Guatemala. 

Tipo de 
empresa en 
donde labora 
(Sector) 

Institución descentralizada del Estado, que brinda 
servicios técnicos. (sector de servicios) 

Cantidad de 
empleados 

2,054 

E
s
ti
lo

 d
e
 v

id
a
 

Información 
socioeconómica 

-    Económicamente mantiene directamente una 
persona, su hijo. 

-La casa donde vive es propia 

Pasatiempo 

-Su pasatiempo favorito es ver noticias, el canal CNN, 
porque le gusta estar informado de todo lo que sucede. 

- Hace 4 años empezó con el interés por ver noticias. 

- Ve noticias cuando puede, todos los días. 

Lectura 

-Le gusta leer 

-Su libro favorito es “La paradoja”, le gusta porque le 
ayuda a entender su interioridad. 

-Lee 3 veces por semana. 

Vacaciones 

-Casi no toma vacaciones, debido al trabajo. 

-Cuando sale de vacaciones, le gusta ir a Antigua 
Guatemala. 

Tiempo en 
familia 

-Le cuesta balancear el tiempo, entre familia y trabajo. 

- En familia les gusta hacer las compras, cuidar a su hijo 
y descansar. 

Deporte -No hace deporte. 

¿Cómo maneja 
el estrés? 

-Maneja muy mal el estrés ya que no lo expresa y se 
enoja. 
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Fortalezas 

-Considera que sus fortalezas son: Manejo de 
información, dominio de procesos y relaciones 
interpersonales. Porque lo han ayudado a llegar hasta 
donde está hoy en día y lo han ayudado a desarrollarse 
profesionalmente. 

-Las ha formado a lo largo del tiempo evaluándose 
continuamente y mejorando. 

Áreas de 
oportunidad 

-Considera que sus áreas de oportunidad son: 
seguimiento a los proyectos, concretar con mayor 
rapidez resultados y sistematizar de flujo de información, 
porque impactan negativamente su desempeño. 

Mayor logro 
obtenido como 
Gerente  

- Su mayor logro como Gerente considera que ha sido el 
poder influir en decisiones importantes tomadas por la 
Junta Directiva. 

Mayor 
satisfacción 
como Gerente 

-Su mayor satisfacción como Gerente ha sido 
implementar el programa de jóvenes profesionales y el 
que los instructores hayan elevado sus competencias.  

Lo que menos 
le gusta hacer 
como Gerente 

-Enfrentar el conflicto y manejar las situaciones 
conflictivas. 

Sacrificio más 
grande que ha 
tenido que 
hacer como 
Gerente 

-Le ha tocado sacrificar tiempo en familia y sus estudios.  
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Primaria -Estudió en San Luis, Santa Rosa 

Secundaria 
-  Estudió en un internado en Chiquimulilla, porque los 
papás querían que tuviera mejores oportunidades. 

Diversificado 
-  Se graduó de Maestro, en Chiquimulilla. Siempre 
quiso estudiar esta carrera. 

Universidad 

-Primero estudió en Escuintla, un Profesorado de 
enseñanza media en pedagogía. 

-Luego estudió en la Universidad San Carlos, en 
Guatemala la Licenciatura en Pedagogía y 
Administración Educativa.  

Post grado 
- Estudió una Maestría en Administración de Recursos 
Humanos en la Universidad San Carlos.  

Cursos Extras 

-Sistema de formación progresiva de instructores 
(metodología japonesa) año 2002-2008, lo tomó por 
parte del trabajo. 

-  Perfeccionamiento integral para ejecutivos, en la 
Asociación de Gerentes. Año 2006. Por parte del 
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trabajo. 

-  Detección de necesidades de capacitación, en la 
Cámara de Comercio. Año 1998. Por parte del trabajo. 

-  Formación de auditores de calidad norma ISO. Año 
2000. Por parte del trabajo. 

Programas de 
computación 

-  Office 

-  Windows 

F
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Papá  -Falleció 

Mamá - Falleció 

Relación con 
los padres 

-  La relación con ellos fue muy buena, fueron muy 
unidos. 

-  Los papás le dieron mucho apoyo, comprensión y 
tranquilidad. 

- Le enseñaron el valor de la honradez, bondad y la 
humildad. 

-  Ellos han sido su ejemplo de vida.  

Hermanos 

-   Son 8 hermanos, él es el segundo 

- Su hermano mayor tiene 45 años y es maestro. 

- Hermana (2) murió.  

-Hermana (3) tiene 38 años y es maestra. 

-Hermano (4) tiene 37 años y es analista de sistemas. 

-Hermana (5) tiene 36 años, es auditora. 

-Hermana (6) tiene 33 años, es fisioterapista. 

-Hermana (7) tiene 28 años, estudia y es ama de casa. 

Relación entre 
Hermanos 

-Son bastantes unidos, tiene buena comunicación, una 
relación integrada. 6 hermanos están en la capital y 1 en 
Mazatenango. 

-Tuvieron otros 2 hermanos más pequeños, pero 
fallecieron de meses.  

Cónyuge 
-Su esposa tiene 32 años,  trabaja en el área de 
Recursos Humanos. Llevan 4 años de casados y su 
noviazgo duro 2 años.  

Relación con el 
cónyuge 

- La relación es muy buena, se han aceptado cada uno 
como son. El hecho que tengan las mismas 
ocupaciones ha sido bueno porque se ayudan 
mutuamente y solo hablan del tema cuando lo 
necesitan. 

Hijos 
- Un hijo de 11 meses. 

-   Piensan tener un segundo hijo. 
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Relación con 
los hijos 

-La experiencia de ser papá ha sido muy bonita, lo 
considera como el complemento de la casa y mantiene 
el vínculo entre su esposa y él. 

- No ha afectado su desarrollo profesional.  

Relación con el 
núcleo familiar 

- Muy buena, el nacimiento de  su hijo ha mejorado la 
relación y los ha unido más, por lo que indica estar muy  
contento 

Infancia 

- Creció en Santa Rosa y luego a los 12 años se fue a 
Chiquimulilla a estudiar. 

-Sus papás lo criaron. 

-  Considera su infancia solitaria ya que no se 
relacionaba mucho con los demás niños, era muy 
apartado y siempre buscó superarse. 

- Siempre buscó salir de donde estaba y poder ir a la 
capital. 

-A los 9 años se quebró la muñeca derecha en la noche 
y llegaron al hospital hasta el siguiente día porque no 
tenían transporte y tuvieron que ir a la capital. Esto lo 
marcó porque desde ahí se decidió a salir de Santa 
Rosa.  

-A los 8 años se metió una tapa de gaseosa en la nariz y 
no le quiso decir a sus papás, entonces le agarró mal 
olor y los niños lo rechazaban.  

-Sus papás siempre lo motivaron a superarse. 
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Primer trabajo 

-Fue en un colegio, como maestro de primaria, por un 
año. 

-Se retiró por mejora.  

-Su motivación para trabajar ahí fue el poder poner en 
práctica sus conocimientos. 

-Su satisfacción es poder ver a algunos de sus alumnos 
graduados de la universidad. 

Segundo 
trabajo 

-Institución descentralizada del Estado, que brinda 
servicios técnicos,  desde 1994 hasta la fecha.  

-Empezó como Supervisor Técnico de metodología.  

-Su motivación para estar en ese puesto fue el 
crecimiento y el poder aplicar sus conocimientos.  

-Su más grande satisfacción fue poder implementar 
programas que han ayudado al crecimiento de la 
organización. 

Trabajo actual 
-Institución descentralizada del Estado, que brinda 
servicios técnicos, desde 2008 a la fecha. 
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-Gerente de Recursos Humanos. 

-Su motivación para permanecer ha sido el saber que su 
trabajo impacta en la calidad de los servicios que 
prestan, el crecimiento y el desarrollo profesional que ha 
tenido. 

Trabajo más 
significativo 

-Su trabajo más significativo, es el que tiene 
actualmente, porque ha podido desarrollarse 
profesionalmente. 
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Edad 35 

Fecha de 
nacimiento 

1-11-1978 

Sexo Femenino 

Estado civil Casada 

Nacionalidad Guatemalteca 

Lugar de 
nacimiento 

Guatemala 

Tipo de 
empresa en 
donde labora 
(Sector) 

Telecomunicaciones, multinacional. (Sector de 
telecomunicaciones) 

Cantidad de 
empleados 

-7,000 empleados. 

-En Guatemala 3,500. 
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Información 
socioeconómica 

-Económicamente tiene a cargo 2 personas, sus hijas. 

- Su casa es propia. 

Pasatiempo 
- Su pasatiempo favorito es estar en casa con su familia 
y trata de hacerlo cada vez que puede. 

Lectura 

-Si le gusta leer, aunque no lo hace tan frecuente.  

-Sus libros favoritos son de psicología y educación para 
los hijos.   

Vacaciones 

-No toma vacaciones cada año, únicamente unos días.  

 
-Cuando sale, le gusta ir de viaje con su familia a 
Cobán. 
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Tiempo en 
familia 

-Si pasa tiempo en familia, aunque refiere que le cuesta 
mantener un balance adecuado entre trabajo y familia. 

-Les gusta estar en la casa y compartir la hora de 
comida con su familia. 

Deporte -No hace deporte. 

¿Cómo maneja 
el estrés? 

-Trata de desconectarse, escuchando música y 
decorando su casa. 

-Atiende constantes llamadas telefónicas del trabajo, por 
lo que debe de estar siempre atenta, no importando el 
día y la hora con sus jefes, compañeros, clientes u 
otros.   

Fortalezas 

-Considera que sus fortalezas son: la paciencia, la 
dedicación y ser respetuosa. 

-Las cuales le han ayudado y le han permitido su 
desarrollo dentro de la empresa. 

-Sus padres a través de su ejemplo han sido su 
inspiración en el desarrollo de estas fortalezas,  

Áreas de 
oportunidad 

-Gestión del tiempo, comunicación y buscar el equilibrio 
entre familia y trabajo. 

-Las considera importantes, porque ya ha tenido 
consecuencias principalmente en su casa con sus hijas 
y con su equipo de trabajo, principalmente por sus 
extensos horarios de trabajo.  

Mayor logro 
obtenido como 
Gerente  

- Su mayor logro ha sido formar un buen equipo de 
trabajo comprometido con la empresa, dedicado y con 
los resultados esperados. 

Mayor 
satisfacción 
como Gerente 

- Su mayor satisfacción ha sido dar  el ejemplo a sus 
hijas, enseñándoles que pueden lograr todo lo que se 
propongan. 

Lo que menos 
le gusta hacer 
como Gerente 

-Se le dificulta el imponer normas disciplinarias a su 
equipo de trabajo, por lo que evita confrontación con las 
personas involucradas.  

Sacrificio más 
grande que ha 
tenido que 
hacer como 
Gerente 

-Lo más difícil que le ha tocado sacrificar es su familia, 
por cumplir las metas exigidas por su trabajo. 
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 Primaria -Campo Alegre. 

Secundaria -Campo Alegre. 

Diversificado -Bachillerato en Turismo, Colegio “Nuevo Mundo”. 

Universidad -Tiene pensum cerrado de Publicidad. 

Post grado -No tiene 
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Cursos Extras 

-Cursos de inglés en el IGA, los que cursó cuando tenía 
12 años. Los tomó por decisión de sus papás. 

-Curso de competencias laborales. Lo tomó por parte 
del trabajo. 

-Curso de entrevistas de selección de personal, por 
parte del trabajo. 

Programas de 
computación 

- Windows 

- Office 

-Base de datos 
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Papá 

- Falleció 

- Era auditor 

-Su relación con él fue muy buena, con buena 
comunicación y ha sido un ejemplo a seguir 
principalmente en su área laboral. 

Mamá 

- 61 años 

-Es ama de casa 

-La relación con ella ha sido muy buena, con buena 
comunicación,  ha ido mejorando con los años, 
especialmente a raíz de la muerte de su papá. 

Relación con 
los padres 

-La relación con ambos padres ha sido buena, pero 
refiere que se identifica más con su papá. 

-La muerte de su papá la marcó laboralmente ya que 
tomó como refugio su trabajo, sin embargo, con el 
tiempo la  unió más a su mamá. 

Hermanos 

-Tiene 3 hermanos. 

- Hermana mayor, tiene 41 años, es mercadóloga, 
trabaja en una empresa de cosméticos, es hermana solo 
por parte del papá. 

-Hermano (2) tiene 32 años, trabaja en un 
Telecomunicaciones. 

- Hermano (3) tiene 28 años, trabaja en un 
Telecomunicaciones como Training Manager. 

Relación entre 
Hermanos 

-La relación con los hermanos ha sido buena, tienen 
muchas cosas en común. 

-Su hermana mayor es solo por parte del papá y no 
tiene buena relación. 

-Se identifica más con el hermano pequeño, porque 
trabajan juntos. 

Cónyuge 

-Su esposo tiene 35 años. 

-Trabaja como administrador. 

-Tiene 15 años de casados. 

-Fueron 4 años novios. 
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Relación con el 
cónyuge 

-La relación ha sido muy buena, con buena 
comunicación, son mejores amigos. 

- Él la ha apoyado en todo, principalmente con su 
trabajo.  

Hijos 

-Tiene 2 hijas. 

- La mayor tiene 14 años. 

-La pequeña tiene 13 años. 

Relación con 
los hijos 

-La relación es muy buena. Su lema es “mamá, hijas, 
amigas”.  

-Sin embargo considera le cuesta imponer disciplina con 
sus hijas, como consecuencia del poco tiempo que les 
dedica.  

Relación con el 
núcleo familiar 

-En general su relación con su núcleo familiar es 
estable. 

Infancia 

-Creció en la capital. 

-Ambos padres la criaron. 

-Considera su infancia como buena, sus papás fueron 
muy dedicados. 

- Durante su infancia comentó tener problemas 
disciplinarios con su mamá. 

- Quiso crecer muy rápido. 

- El hecho que su papá tuviera otra hija fuera del 
matrimonio, la hizo rechazar la idea de que ella pudiera 
pasar por lo mismo. 
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Primer trabajo 

-  Fue en una distribuidora de telefonía móvil, durante 2 
años del 2000 al 2002. 

 
- En el área de publicidad. 

- Su motivación en este trabajo fue el sentirse 
productiva.  

- Se retiró por criar a sus hijas. 

- Su mayor logro fue el aportar en el incremento de las 
ventas. 

Segundo 
trabajo 

- Telecomunicaciones 

- Del 2003 a 2005 

- Agente telefónico 

- Su motivación para estar en ese puesto fue el 
crecimiento, estabilidad y el hecho de que es una 
empresa multinacional. 

Trabajo actual 

- Telecomunicaciones 

-Del  2008 a la fecha 

- Gerente de Recursos Humanos 
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- Su motivación para estar en este puesto es el poder 
ayudar a las personas, el equipo  de trabajo que tiene a 
cargo y el ambiente laboral. 

- Su mayor logro ha sido el alcance de metas. 

- Permanece en la empresa porque le gusta el trabajo 
que realiza, por el equipo de trabajo y los retos que le 
toca cumplir. 

Trabajo más 
significativo 

- Telecomunicaciones. 

-Del 2005 al 2007. 

- Analista de calidad. 

- Lo considera como el más significativo porque 
aprendió sobre la excelencia en el servicio al cliente y a 
cumplir con altos estándares de calidad.  
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Edad  29 

Fecha de 
nacimiento 

 27-12-1983 

Sexo  Femenino 

Estado civil  Soltera 

Nacionalidad  Guatemalteca 

Lugar de 
nacimiento 

 Guatemala 

Tipo de 
empresa en 
donde labora 
(Sector) 

 Multinacional, venta de servicios técnicos. (Sector de 
servicios técnicos) 

Cantidad de 
empleados 

-140,000 empleados a nivel regional. 

- 262 empleados en Guatemala. 
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 Información 

socioeconómica 

-No mantiene económicamente a nadie. 

- La casa donde vive es propia. 

Pasatiempo 

-Le gusta hacer ciclismo de montaña, practica 
semanalmente y lo hace desde hace 5 años.  
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Lectura 

 
- Actualmente por estudios superiores, lee 
semanalmente libros relacionados con su área 
profesional.  

 

Vacaciones 

- No toma vacaciones cada año. 

- Normalmente toma de  2 a 3 días porque así lo prefiere 
y no le gusta dejar el trabajo.  

- Su lugar favorito para vacacionar es Antigua 
Guatemala. 

Tiempo en 
familia 

- Pasa bastante tiempo con su familia nuclear. 

- Los fines de semana viaja a lugares como  Amatitlán o 
Escuintla, para compartir. 

Deporte 
- Hace ciclismo de montaña, semanalmente. 

 
¿Cómo maneja 
el estrés? 

-Trata de no demostrarlo y canalizarlo a través del 
deporte que practica. 

Fortalezas 

-  Considera que sus principales fortalezas son: estar 
comprometida con su trabajo, ser responsable y puntual. 

- Las considera como sus fortalezas, porque le ayudan 
en su trabajo y le han permitido alcanzar sus metas. 

- Sus fortalezas las ha formado por su familia y las 
experiencias laborales adquiridas.  

Áreas de 
oportunidad 

- La comunicación en público, debido a que no es tan 
abierta y le cuesta transmitir la información. 

 
Mayor logro 
obtenido como 
Gerente  

- Su mayor logro ha sido la implementación de  
certificaciones internacionales y desarrollar programas 
de capacitación en diversas áreas. 

Mayor 
satisfacción 
como Gerente 

- Posicionar al departamento de Recursos Humanos 
como una de las áreas que aporta al plan estratégico de 
la organización. 

Lo que menos 
le gusta hacer 
como Gerente 

-Despedir. 

Sacrificio más 
grande que ha 
tenido que 
hacer como 
Gerente 

-Tiempo con su familia nuclear. 

-Sus estudios superiores. 
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Primaria -Colegio Américas. 

Secundaria - Colegio Américas. 
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Diversificado 
- Colegio Sagrado Corazón, se graduó de bachiller en 
ciencias y letras. 

Universidad 
- Licenciada en Administración de Empresas, 
Universidad Rafael Landívar, 2007. 

Post grado 
- Maestría en Gestión del Talento Humano, Universidad 
Rafael Landívar. 

Cursos Extras -No tiene. 

Programas de 
computación 

-Windows. 

- Office. 

F
a
m

ili
a

 

Papá 

- Tiene 54 años. 

- Trabaja como Tesorero. 

- Es Perito Contador. 

- La relación con su papá es muy buena y con bastante 
confianza. 

Mamá 

- Tiene 58 años. 

- Es ama de casa. 

- Se graduó de Secretaría Bilingüe. 

- La relación es muy cercana con bastante confianza, 
son amigas. 

Relación con 
los padres 

- Es muy buena, son bastante cercanos, unidos.  

- Se lleva mejor con el papá. 

Hermanos 

-Tiene 2 hermanos. 

-Su hermano mayor tiene 31 años, es ejecutivo. 

-Hermana pequeña, tiene 19 años, es Perito  
Contador. 

Relación entre 
Hermanos 

-Es muy buena, se apoyan mutuamente. 

- Se lleva mejor con la hermana 

Infancia 

-Creció en la capital. 

-Ambos padres la criaron. 

-Considera su infancia estable. 

- Desde pequeña le inculcaron a hacer muchas 
actividades de beneficencia y considera que eso es lo 
que ha hecho que llegue hasta donde está ahora, 
porque sigue teniendo el deseo de ayudar a las 
personas. 
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Primer trabajo 

-Naviera. 

- De 2007-2009 (1 año y medio). 

-  Atención al cliente y exportaciones. 

- Su motivación para estar en ese puesto era el hecho 
que trabajaba para una empresa que iniciaba 
operaciones en Guatemala, ganar experiencia y crecer 
profesionalmente. 



58 
 

- Se retiró por mejora salarial. 

- Su mayor logro fue el haber participado en la apertura 
de operaciones de la empresa en Guatemala. 

Segundo 
trabajo 

-Telecomunicaciones. 

- De 2009-2011. 

- Coordinadora de Telecomunicaciones. 

-Su motivación para laborar ahí fue el incrementar su 
experiencia laboral, la remuneración salarial, el 
ambiente de trabajo y la motivó para buscar desarrollo 
profesional en el área de Recursos Humanos. 

- Se retiró debido a la relación que tenía con su jefe ya 
que no le gustaba trabajar con mujeres. 

- Su mayor logró fue la apertura de una cuenta nueva 
con logros de rentabilidad.  

Trabajo actual 

- Multinacional de servicios técnicos. 

-De septiembre 2012 a la fecha. 

- Gerente de Recursos Humanos. 

- Su motivación para laborar ahí es el crecimiento 
profesional. 

-Su mayor logro ha sido la implementación de 
certificaciones internacionales en el área de Recursos 
Humanos. 

- Se siente identificada con la empresa y desea seguir 
desarrollándose personal y profesionalmente.  

Trabajo más 
significativo 

- Ha sido su experiencia profesional adquirida en el 
Telecomunicaciones. 

-Porque la orientó a elegir el área de Recursos 
Humanos como su especialización profesional. 
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Edad  41 

Fecha de 
nacimiento 

 19-2-1972 

Sexo  Masculino 

Estado civil  Casado 

Nacionalidad  Guatemalteco 

Lugar de 
nacimiento 

 Guatemala 
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Tipo de 
empresa en 
donde labora 
(Sector) 

 Comercializalización (sector: comercialización y 
servicios) 

Cantidad de 
empleados 

 620 empleados.  
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Información 
socioeconómica 

-Mantiene económicamente a 5 personas. 

-La casa donde vive es propia. 

Pasatiempo 

- Le gusta jugar tenis con su segundo hijo. 

- Lo hace desde hace 3 años. 

-Y lo practica todos los domingos. 

Lectura 

- Le gusta leer. 

- Su libro favorito es “Play to win”. 

- Lee todas las semanas. 

Vacaciones 
- Toma vacaciones cada año y toma el período 
completo. 

Tiempo en 
familia 

- Pasa bastante tiempo en familia. 

- Les gusta comer juntos e ir al cine. 

Deporte - Practica tenis, todas las semanas. 

¿Cómo maneja 
el estrés? 

- Bastante bien. 

- Ha aprendido a separar su vida laboral con su vida 
familiar. 

Fortalezas 

- Considera que sus principales  fortalezas son: manejo 
de relaciones humanas, es confiable y estructurado. 

- Considera que estas fortalezas lo han llevado al éxito 
personal, profesional y familiar. 

- Las ha ido formando con la lectura y experiencias 
profesionales adquiridas. 

Áreas de 
oportunidad 

- Considera sus áreas de oportunidad: la calidad total y 
el idioma inglés. 

- Las considera porque le han afectado en el trabajo. 

Mayor logro 
obtenido como 
Gerente  

Su mayor logro ha sido obtener el lugar No. 11 en 
“Great place to work” a nivel latinoamericano y subir el 
clima de la empresa de 68% a 80%, en la empresa 
donde labora actualmente.  

Mayor 
satisfacción 
como Gerente 

-El provocar y mejorar los resultados. 
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Lo que menos 
le gusta hacer 
como Gerente 

-Los despidos. 

Sacrificio más 
grande que ha 
tenido que 
hacer como 
Gerente 

- Nada. 
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Primaria - Liceo Guatemala. 

Secundaria - Liceo Guatemala. 

Diversificado 
- Liceo Guatemala. Bachiller en Ciencias y Letras con 
énfasis en matemática. 

Universidad 
- Licenciado en Administración de Empresas con énfasis 
en Finanzas. Universidad Rafael Landívar, 1997. 

Post grado 
- Maestría en Recursos Humanos. Universidad del  Valle 
de Guatemala. 

Cursos Extras 

- Human capital program de Aden. Lo tomó por su 
cuenta. 

- Formador de formadores. Por parte del trabajo. 

Programas de 
computación 

- Windows. 

- Office. 

- Programación. 
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Papá 

- 80 años. 

- Empresario. 

- Ingeniero Químico. 

- Es colombiano. 

- La relación es buena, sin embargo antes no era así, ha 
ido mejorando con el tiempo. Admira de él su 
perseverancia y determinación. 

Mamá 

- 70 años. 

- Ama de casa. 

- Se lleva mejor con su mamá, admira lo luchadora que 
es y lo ha llevado a lograr con su ejemplo metas 
familiares, personales y profesionales. 

Relación con 
los padres 

- Es buena, sin embargo no son muy cercanos. 

Hermanos 

- Tiene dos hermanos, él es el mediano. 

- Hermano mayor, tiene 43 años, es Gerente en una 
empresa de telefonía. 

- Hermano menor, tiene 40 años trabaja como jefe de 
compras. 
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Relación entre 
Hermanos 

-  Es buena. 

-Antes era mejor con el hermano pequeño. Son bastante 
unidos. 

- Ahora de grande se lleva mejor con su hermano 
mayor. 

Cónyuge 

- Su esposa tiene 38 años. 

- Es ama de casa. 

- Tienen 18 años de casados. 

- Fueron novios 1 año 7 meses. 

Relación con el 
cónyuge 

- Es muy buena y normal.  

- Ella ha sido de mucho apoyo y lo ha presionado para 
llegar más lejos. Lo motiva. 

Hijos 

- Tiene 3 hijos. 

- Su hija mayor tiene 15 años, estudia. 

- Su hijo mediano tiene 14 años, estudia 

- Su hijo pequeño tiene 12 años, estudia. 

Relación con 
los hijos 

- La relación con los hijos es bastante buena, ha sabido 
convivir con ellos en cada una de sus etapas.  

- Se lleva mejor con el mediano, porque es con quien 
juega tenis. 

Relación con el 
núcleo familiar 

- Es muy buena. 

- Pasan bastante tiempo en familia. 

- Les dedica el tiempo necesario. 

- En su puesto laboral actual ha aprendido a trabajar con 
más orden y estructura para obtener mejores resultados, 
esto le ha permitido buscar un mejor equilibrio entre su 
vida personal y laboral.  

Infancia 

- Creció en la capital. 

- Ambos padres y su abuela lo criaron. 

- Fue muy buena, bonita. 

- A los 13 años tuvo que repetir un año en el colegio, 
debido a una enfermedad y esto lo ayudó a valorar más 
la vida. 

- La muerte de su abuela le afectó bastante, sin 
embargo no hizo que se detuviera ante sus objetivos 
personales. 

- Su papá no le dedicó mucho tiempo. 

E
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p

e
ri
e

n
c
ia

 

L
a

b
o

ra
l 

Primer trabajo 

- Banco. 

- Trabajo por 2 años.  

- Estuvo en el puesto de Receptor  Pagador. 
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-  Lo motivó a trabajar ahí el dinero y el poder adquirir 
experiencia profesional. 
- Su mayor logro fue el generar un programa para 
cuadrar la caja con mayor rapidez.  

- Se retiró por mucha presión y por falta de crecimiento 
profesional.  

Segundo 
trabajo 

- Banco. 

- Estuvo por 13 años. 

- En los puestos: Ejecutivo de egocios Jr., luego 
ascendió a ejecutivo de negocios Sr, en seguida, a 
asistente de gerencia, posteriormente como asistente de 
la sub-gerencia financiera y por último como Gerente de 
Recursos Humanos, puesto que desempeñó durante un 
período de tres años.  

- Su motivación para estar en ese trabajo, fue el 
crecimiento y el pertenecer a una empresa de prestigio. 

- Su mayor logro fue  haber desarrollado un plan de 
carrera que le permitiera adquirir una buena experiencia 
profesional. 

-  Se retiró por una mala relación con su último jefe.  

Trabajo actual 

- Empresa de comercialización. 

- Del 2008 a la fecha. 

. Puesto: Gerente de Recursos Humanos. 

- Su motivación para permanecer es el hecho que le han 
dado la oportunidad de aportar ideas y que se realicen. 
Además el hecho que la empresa sea familiar, hace que 
tengan un estilo diferente donde buscan el equilibrio en 
las vidas de las personas. 

- Su mayor logro ha sido el desarrollar la estrategia del 
área de Recursos Humanos, junto con el plan 
estratégico de la empresa.  

Trabajo más 
significativo 

- Ha sido el segundo, en el banco. 

- Porque le enseñó a desarrollar habilidades, que lo han 
llevado a donde está ahora, como el saber vender sus 
ideas a los directivos, implementar estrategias y 
aprender a hablar el lenguaje que hablan los directivos. 

- Considera que es importante no especializarse en 
temas de Recursos Humanos, sino en temas 
relacionados con la estrategia como finanzas o  
mercadeo, entre otras. 
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Sujeto 5 
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Edad  29 

Fecha de 
nacimiento 

 24-2-1983 

Sexo  Masculino 

Estado civil  Soltero 

Nacionalidad  Filipino 

Lugar de 
nacimiento 

 Filipinas 

Tipo de 
empresa en 
donde labora 
(Sector) 

 Telecomunicaciones 

Cantidad de 
empleados 

 1,700 

E
s
ti
lo

 d
e
 v

id
a
 

Información 
socioeconómica 

-   No mantiene económicamente a nadie 

-  Alquila un apartamento 

Pasatiempo 

- Le gusta ver películas y leer 

- Desde la universidad lee y acostumbra a hacerlo todos 
los días 

Lectura 

- Le gusta leer 

- Lee todos los días 

- Su libro favorito es “The Celestine prophecy”, porque le 
enseñó a aprender a relacionarse con las personas. 

Vacaciones 

- Toma vacaciones cada año y el período completo 

- Tiene una vida balanceada 

- Ha aprendido a  desarrollar a su equipo, 
empoderándoles, lo que le permite tomar sus 
vacaciones.  

Tiempo en 
familia 

- Si le gusta pasar tiempo en familia, sin embargo 
debido a que ha estado viviendo en Guatemala, solo los 
ve para vacaciones. 

Deporte - No hace deporte 

¿Cómo maneja 
el estrés? 

- Considera que lo maneja bien, si tiene problemas 
encuentra las soluciones. 

Fortalezas 
- Considera que sus fortalezas son: tener una mente 
abierta y convicción. 
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- Las considera porque le han ayudado a alcanzar sus 
proyectos y cuando hay nuevos procesos, el encuentra 
la forma de hacerlo. 

- Las ha formado desde pequeño por su mamá, 
estudiando y formando carácter. 

Áreas de 
oportunidad 

- Considera que sus áreas de oportunidad son: 
desarrollar más su paciencia, pues espera resultados 
rápidos y le gusta que las personas que trabajan en su 
equipo lo hagan a su ritmo. 

 

Mayor logro 
obtenido como 
Gerente  

- Su mayor logro ha sido el poder abrir oficinas en 
Guatemala y que haya crecido bastante 

Mayor 
satisfacción 
como Gerente 

- Ver a su equipo bien y que no necesitan que él esté 
siempre en la oficina para hacer el trabajo. 

Lo que menos 
le gusta hacer 
como Gerente 

- Resolver problemas personales, que afectan el 
ambiente laboral. 

Sacrificio más 
grande que ha 
tenido que 
hacer como 
Gerente 

-  Nada. 

E
d

u
c
a
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Primaria - Filipinas 

Secundaria - Filipinas 

Diversificado 
- Filipinas, se graduó de Electricidad Industrial en el año 
2000. 

Universidad 
- Estudió Fisioterapia, en Filipinas, se graduó en el año 
2005. 

Post grado 
- No ha estudiado, pero está buscando una Maestría en 
Recursos Humanos. 

Cursos Extras 

- Training programs, por parte de la empresa. 

- Cursos de competencias, por parte de la empresa. 

- Cursos de procesos de Recursos Humanos, por parte 
de la empresa. 

Programas de 
computación 

- Windows 

- Office 
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Papá 

- Tiene 60 años 

- Es capitán de un barco 

- No se lleva muy bien con el papá ya que sus papás se 
divorciaron cuando él tenía 3 años. 

Mamá 

- Tiene 55 años 

- Es ama de casa 

- Se lleva muy bien con ella, son bastante cercanos y ha 
aprendido mucho de ella, ha sido su inspiración y 
ejemplo a seguir. 

Relación con 
los padres 

- La relación es buena, cercana. 

Hermanos 
- Tiene una hermana mayor de 34 años la cual trabaja 
en el negocio de la familia vendiendo carros de lujo. 

Relación entre 
Hermanos 

- Muy buena, son bastante cercanos, el divorcio de sus 
papás hizo que se unieran bastante. 

Hijos - No tiene hijos 

Infancia 

- Creció en las Filipinas 

- Su mamá lo crió 

- Considera su infancia buena, divertida y su mamá 
siempre les dio la libertad de poder hacer lo que quisiera 
siempre bajo normas y eso considera él que ha sido lo 
que lo ha llevado tan lejos. 

- El divorcio de sus papás lo afectó, pero hizo que se 
unieran más con su hermana, lo hizo más fuerte y el 
hecho de ver a su mamá trabajar duro para sacar a 
adelante a sus hijos, lo marcó. 

- El divorció le afectó también, porque tiene problemas 
para confiar en las personas, de cierta forma el espera 
que las personas se ganen su confianza; sin embargo 
esto le ha ayudado a desarrollar la habilidad como 
Gerente de Recursos Humanos para saber a quién 
contratar o en quien confiar. 

E
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Primer trabajo 

- Telecomunicaciones 

- En Filipinas 

- 1 año y medio del 2007 al 2008-2009 

-  Estaba a cargo de realizar la primer entrevista 

- Le motivo trabajar ahí por adquirir experiencia y le 
gustó el área de Recursos Humanos. Su mayor logro 
fue el llegar a ser supervisor de su área teniendo a 14 
empleados. 

- Se retiró por mejora salarial. 
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Segundo 
trabajo 

- Telecomunicaciones 

- Filipinas 

- 2008 a la fecha 

- En ese tiempo estuvo como Especialista de Recursos 
Humanos 

- Le gustaba su trabajo por el crecimiento que le 
ofrecían. 

- Su mayor logro fue el que lo mandaran a Guatemala a 
empezar operaciones. 

Trabajo actual 

- Telecomunicaciones 

- De 2008 a la fecha 

- Gerente de Recursos Humanos 

- Su mayor logro ha sido el levantar oficinas en 
Guatemala y que haya crecido bastante. 

- Permanece en la empresa porque le ofrecen 
crecimiento y nuevos retos. 

Trabajo más 
significativo 

- Considera a su trabajo actual como el más 
significativo, porque le ha presentado varios retos y ha 
tenido que desarrollar habilidades, para levantar todo un 
departamento  de Recursos Humanos en un país 
diferente. 
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Edad  38 

Fecha de 
nacimiento 

 26-11-1975 

Sexo  Femenino 

Estado civil  Casada 

Nacionalidad  Guatemalteca 

Lugar de 
nacimiento 

 Guatemala 

Tipo de 
empresa en 
donde labora 
(Sector) 

 Sector pecuario-industrial  
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Cantidad de 
empleados 

-  A nivel regional 15,000 empleados. 

- En Guatemala 5,950 empleados. 
E

s
ti
lo
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e
 v

id
a
 

Información 
socioeconómica 

- Con su esposo se reparten los gastos familiares. 

-  Tiene su casa propia, 

Pasatiempo 

-  Hace ejercicio todos los días. 

- Le gusta leer, libros de crecimiento laboral, personal y 
familiar. 

Lectura 

- Le gusta leer. 

- Acostumbra a leer un libro laboral y de desarrollo 
familiar. 

Vacaciones 
-  Si toma vacaciones cada año. 

 

Tiempo en 
familia 

- Pasa bastante tiempo en familia. 

- Ha aprendido a hacer un balance entre su vida familiar 
y laboral. 

- En situaciones incluso aprendió a decir no en el 
trabajo. 

- Le enseñó a sus hijos a que comprendieran y 
respetaran su trabajo. 

- Cuenta con bastante apoyo de parte del esposo. 

-  Respeta el tiempo de trabajo y el tiempo de familia 

Deporte - Hace ejercicio todos los días, una hora en la mañana. 

¿Cómo maneja 
el estrés? 

- Bastante bien. El puesto que tiene maneja bastante 
presión, sin embargo es por eso que todos los días en 
las mañana hace una hora de ejercicio, para despejarse.  

Fortalezas 

-Considera que sus principales fortalezas son: estar muy 
enfocada a las personas, es muy determinada, con un 
temperamento firme, sabiendo llevar bien las cosas. 

-Esto le ha permitido los logros que ha alcanzado hasta 
ahora. 

- Las ha ido formando a lo largo de su vida, con su 
familia y su experiencia profesional.  

Áreas de 
oportunidad 

- El área financiera.  

- Como Gerente tiene que hacer presupuestos y maneja 
números y considera que tiene un poco de deficiencia 
en esta área, pero ha logrado cumplir con su trabajo. 

Mayor logro 
obtenido como 
Gerente  

- El lograr el respaldo de la organización tanto por parte 
de los directivos como del personal, para que confíen en 
el departamento de  Recursos Humanos.  
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-Que el departamento de Recursos Humanos sea un 
aporte significativo en el cumplimento de los objetivos 
de la organización. 
- Lograr que todas las áreas de la empresa participen en 
las actividades de Recursos Humanos. 

Mayor 
satisfacción 
como Gerente 

- El contar con el respaldo de sus jefes y del personal de 
la empresa y que a lo largo de los 20 años que lleva 
laborando en la empresa, ella no ha perdido su lado 
humano y ha hecho carrera dentro de la misma. 

Lo que menos 
le gusta hacer 
como Gerente 

- Tener que tomar decisiones “negativas” por 
negligencia del personal.  

- No le gusta llamar la atención cuando son cosas 
evitables 

Sacrificio más 
grande que ha 
tenido que 
hacer  

- Ha sacrificado un poco de tiempo en familia, sin 
embargo ha sabido balancear todas las áreas de su 
vida, siendo exitosa en cada una de ellas. 
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Primaria -  Colegio Guatemalteco Israelí. 

Secundaria -Colegio Luz y Vida. 

Diversificado 
- Es Secretaría Bilingüe, se graduó del colegio América 
Latina. 

Universidad 
- Licenciada en Psicología, con especialización en el 
área industrial, Universidad San Carlos, 2000. 

Post grado 

- Maestría en Gestión del Capital Humano, Universidad 
Rafael Landívar, 2013. 
-  Es importante recalcar que la razón por la cual decidió 
estudiar su maestría después de 13 años, se debe a 
razones circunstanciales como trabajo y/o familia. 
- Sin embargo como Gerente y con la experiencia que 
posee, recomienda a los estudiantes, el poder adquirir 
experiencia, antes de empezar la maestría. La razón, es 
debido a que en este tipo de estudios, es importante la 
aportación en casos prácticos y si no se posee la 
experiencia, no se aprovechará al máximo. 
- Ella recomienda, el poder estudiar diplomados, o 
cursos libres, para actualizarse y luego de uno o dos 
años  ya al haber adquirido experiencia, estudiar la 
maestría. 

Cursos Extras 
- Habilidades directivas, Aden, 2013, lo tomó por su 
cuenta. 

Programas de 
computación 

- Windows. 

- Office. 

F
a

m
i
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Papá - Es comunicador. 
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- Trabaja en una radio. 

- Tiene muy buena relación y él ha sido un gran ejemplo 
para su vida. 

-Considera a su papá como su asesor, lo toma en 
cuenta para cualquier decisión. 

Mamá 

- Es modista. 

- Considera a su mamá como su mejor amiga, para ella 
es como su coach personal. 

Relación con 
los padres 

- Ellos han sido los impulsadores de su carrera 
profesional que hoy tiene. 

-  Siempre la han apoyado en todo y le han aconsejado. 

- Le han enseñado valores y principios, que hasta la 
fecha  han sido su guía en su toma de decisiones.  

Hermanos 

-  Tiene 2 hermanas, ella es la mayor. 

- La hermana mediana tiene 33 años,  es visitadora 
médica. 

- La hermana pequeña tiene 30 años,  es psicóloga. 

Relación entre 
Hermanos 

- La relación es buena y se apoyan. 

Cónyuge 

- Casada. 

- Tiene 15 años de casados. 

- Fueron 9 años novios, fue su primer novio. 

- Es Ingeniero Industrial. 

- Tiene 41 años. 

Relación con el 
cónyuge 

- Para ella, él es su principal impulsor en su carrera 
profesional, siempre la ha apoyado y motivado para 
desarrollarse profesional y académicamente. 

- Ella lo admira bastante, porque es muy preparado 
académicamente. 

-Le exige bastante en temas profesionales y la apoya a 
su vez cuando la carrera lo exige. 

 
- Comenta que la ha ayudado a sacar lo mejor de ella. 

Hijos 

- Tiene dos hijos. 

- El hijo mayor tiene 9 años, estudia. 

- El hijo pequeño tiene 8 años, estudia. 

Relación con 
los hijos 

- La relación con ellos es muy buena, considera que la 
etapa en la que están ahora es muy linda. 

- La etapa cuando eran bebés fue muy difícil para ella 
por su trabajo. Recuerda que a su hijo pequeño le tuvo 
que quitar el pecho a la fuerza por viajes de trabajo. 
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- La han apoyado en todo momento. 

Relación con el 
núcleo familiar 

- La relación ha sido muy buena. 

- Su esposo ha sido muy comprensivo y la ha ayudado 
en todo momento para que ella se pueda desarrollar 
profesionalmente. 

- Sus hijos han comprendido y han cooperado con ella. 

Infancia 

- Considera su infancia como linda e inolvidable. Se 
sentía como hija única, debido a la diferencia de 
edades. 

- Los primeros 5 años los vivió en Estados Unidos. 

- Sus papás la han consentido bastante, pero le exigían 
convenientemente y siempre ha contado con su apoyo.  

 

 
- Siempre recibió una crítica constructiva por parte de 
sus padres. 

- Considera que su hogar era pacífico. 

- Cuando estaba en 4to primaria el Director del colegio 
le dijo que ella no iba a ganar el año en frente de toda la 
clase y ella se molestó bastante, sin embargo se 
propuso a sí misma ganar el año y con buenas notas, 
esto dejó una enseñanza para su vida bastante fuerte, 
para  demostrar que ella puede lograr lo que se 
proponga y que su desempeño sea lo que hable por 
ella. 

- Durante su infancia le enseñaron a que ella puede 
lograr lo que se propone. 
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Primer trabajo 

- Pecuario- industrial. 

- Recepcionista de Recursos Humanos. 

- Empezó el 2 de enero de 1994 y sigue laborando en 
esa empresa hasta la fecha 

- Le gustaba, porque aprendió de Recursos Humanos y 
fue lo que le hizo darse cuenta que a eso se quería 
dedicar  su vida profesional. 

-Su mayor logro ha sido el crecimiento laboral que ha 
tenido dentro de la organización. 

Segundo 
trabajo 

- Pecuario – industrial. 

- Al año de estar en la empresa, fue ascendida al puesto 
de Psicometrista, en el departamento de Selección de 
Personal.  

- Le gustaba su trabajo, porque se considera una 
persona muy orientada a las personas. 
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- Luego de un año y medio la ascendieron a Asistente 
de Gerencia y estuvo por 2 años en este puesto. 

- Luego la promovieron al puesto de entrevistadora en 
Reclutamiento y Selección, el cual desempeñó durante  
3 años. 

- En seguida la promovieron como Jefe de Capacitación, 
considerando este  trabajo el  más bonito que ha hecho, 
porque se involucró más en el negocio y el personal, 
para incrementar el desempeño. El cual llevó a cabo por 
un año y medio.  

Trabajo actual 

- Pecuario-industrial. 

- Gerente de Recursos Humanos. 

- Empezó a laborar en la empresa hace 20 años y desde 
el 2008 está desempeñando el puesto de Gerente de 
Recursos Humanos. 

- Tiene a cargo a 20 personas. 

- Ha permanecido en su trabajo por la oportunidad de 
crecimiento profesional adquirido, lo cual le ha permitido 
desempeñarse profesionalmente. 

-Que visualicen al área de Recursos Humanos como un 
departamento profesional de desarrollo.  

- Su mayor logro ha sido posicionar al departamento de 
Recursos Humanos como un área que aporta al 
desarrollo estratégico de la organización. 

- El apoyo recibido por parte de sus jefes, cuando por 
razones familiares tiene que ausentarse. 

Trabajo más 
significativo 

- Su trabajo más significativo fue como Jefe de 
Capacitación, porque se involucró más con el negocio 
de la empresa y a la vez contribuir con la formación y 
desarrollo del personal. 

- Considera que pesa más la experiencia, que los 
estudios y recomienda, que para estudiar maestrías, es 
necesario tener bastante experiencia, de lo contrario, no 
se podrá aprovechar al máximo.  
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V. Discusión de resultados 

 

Esta investigación tuvo como objetivo identificar el perfil que presentan Gerentes de 

Recursos Humanos de empresas grandes de Guatemala. Para ello, se realizaron 

entrevistas semi-estructuradas para recopilar la información de cada sujeto.  

La información recolectada durante las entrevistas, refleja cuál ha sido la trayectoria 

personal, académica y profesional, que han tenido los sujetos, para llegar a  ocupar el 

puesto que tienen actualmente, Gerente de Recursos Humanos; con el fin de 

determinar las semejanzas, diferencias y rasgos predominantes de cada uno.  

El estudio se llevó a cabo con seis Gerentes, tres de ellos de sexo masculino y los 

otros tres de sexo femenino, los cuales se desempeñan en distintos tipos de empresas, 

entre las cuales están: de telecomunicaciones, comercialización, venta de servicios 

técnicos, pecuaria – industrial y servicios técnicos.  

Para fortalecer los resultados de esta investigación, se consideraron estudios similares 

realizados dentro del país y extranjeros.  

Respecto al estudio realizado por Aguilar (2011), en la ciudad de Guatemala, el cual 

tuvo como objetivo principal identificar las características gerenciales que los 

colaboradores consideraban importantes, que debería tener un jefe de una empresa 

dedicada a la impresión y distribución de productos fotográficos. Como principal 

resultado se pudieron presentar  e identificar características gerenciales que un jefe 

debiera tener relacionado con  liderazgo, género y edad.   

Relacionado con el presente  estudio en cuanto a edad se determinó, que no existe una 

edad determinada para ocupar el cargo de Gerente de Recursos Humanos, puesto que 

de los 6 sujetos, dos son  los más jóvenes teniendo 29 años, y el más grande de 42 

años. De los tres hombres, dos de ellos son los más grandes, teniendo 42 y 41 años 

respectivamente; de las tres mujeres, una es la más pequeña de los 6 con 29 años y 

las otras dos están dentro  del rango de los 30 años.  
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Por lo que se infiere que la edad no es un factor determinante para desempeñarse en 

dicha posición. 

A su vez Castillo (2013), en su investigación tuvo como objetivo principal identificar el 

estilo de liderazgo a nivel de gerencia y jefaturas de diversas áreas, en una empresa 

industrial para la elaboración de un programa de coaching, basado en el perfil e 

intereses de los Gerentes y jefes con un nivel académico entre diversificado  y estudios 

universitarios y maestrías.   

En relación al presente estudio en cuanto a la formación académica, aunque no es el 

factor principal para reclutar a un Gerente, si es importante.  Debido a que en la 

presente investigación, de los 6 entrevistados, 4 de ellos están graduados al grado de 

maestría, todos en Recursos Humanos. Sin embargo al nivel de licenciatura, existe 

variación entre cada uno ellos, habiendo  dos administradores, un licenciado en 

enseñanza, una publicista, una psicóloga y un fisioterapeuta.  

Es por esto que el sujeto 6 recomienda a los estudiantes graduandos de la licenciatura, 

el poder adquirir experiencia laboral, preferible en su área de estudio, antes de iniciar 

con la maestría. Esto debido a que dicho tipo de estudio requiere de mucha aportación 

en la solución de casos prácticos y si no se tiene el sustento de la experiencia, el 

conocimiento adquirido será muy pobre.  

Esto no significa que como profesionales abandonen los estudios, sin embargo lo que 

se aconseja es poder seguir actualizándose, a través de diplomados, cursos libres, 

talleres, así como temas de finanzas y mercadeo, como menciona el sujeto 4, ya que 

dentro de la carrera de Recursos Humanos se tiene deficiencia en éstas áreas, ya que 

dichos cursos sirven de preparación para la maestría y los retos que nos puedan 

presentar los puestos en los que nos desempeñemos y un día aspiremos a 

desempeñar.  

Por su parte, Borjas y Vera (2008), escribieron un artículo para la revista “NEGOTIUM”, 

el  analiza las funciones gerenciales del director de las escuelas bolivarianas de la 

Parroquia Alonso de Ojeda. La investigación fue descriptiva con un diseño no 

experimental, transversal, de campo, con una muestra conformada por 12 directivos y 
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84 docentes de ambos sexos. Se concluyó una inconsistencia en docentes y directivos, 

por cuanto no cubren las expectativas gerenciales. Se recomienda fortalecer las 

funciones del perfil gerencial, que permita hacer una adecuada división de trabajo 

buscando un equilibrio entre las áreas familiar y laboral.  

Debido al trabajo que debe de realizar cada Gerente, existe la probabilidad de llevar un 

mal estilo de vida si no se sabe realizar un balance entre las áreas de nuestra vida. De 

los 6 sujetos entrevistados, únicamente 3 de ellos toman su período completo de 

vacaciones cada año. Los otros 3 sujetos mencionaban, que únicamente toman unos 

días cuando lo necesitan a lo largo del año; las razones, es debido a la demanda del 

trabajo, o a que no les gusta dejar su trabajo en manos de alguien más.  

El tiempo en familia se puede ver afectado, por la posición que se ocupe dentro de la 

empresa, dos de los 6 sujetos, un hombre y una mujer, mencionan que a causa del 

trabajo han descuidado ciertas áreas de su vida, entre ellas el área familiar.  

Sin embargo a través de las entrevistas realizadas, un aspecto importante a recalcar, 

es el hecho que de las tres mujeres dos de ellas están casadas con hijos, y el 

desempeñarse como Gerentes en dicha área, les ha exigido mucho apoyo por parte de 

su cónyuge ya que dicha posición dentro de una empresa, en especial, una grande 

empresa, demanda de mucho esfuerzo y trae consigo mucha presión y han caído en 

descuidar ciertas funciones dentro del hogar como lo es la crianza de los hijos y ha 

recaído en su esposo dicha tarea para mantener estable a la familia.  

Por su lado Segovia y Vargas (s.f) quiénes realizaron un estudio en Venezuela, con  

propósito determinar el estilo gerencial de los coordinadores de área de la Cruz Roja 

Venezolana Seccional Lara. Los resultados reflejan que la mayoría de los 

coordinadores del área tienden a asumir su responsabilidad en su cargo gerencial, a 

pesar de las deficiencias detectadas como: formación académica, experiencia laboral, 

estado civil, entorno familiar y valores. Lo cual constituye una fortaleza que debe ser 

considerada para ser reorientada con los nuevos enfoques gerenciales, a fin de 

coadyuvar al mejoramiento del estilo gerencial que deben asumir los coordinadores de 

área pertenecientes a esta institución.  
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En relación al presente estudio, la experiencia laboral, según mencionaba el sujeto 6, 

tiene mucho valor dentro del proceso de reclutamiento y selección, puesto que los 

estudios son muy importante, sin embargo es más importante que la persona lo pueda 

hacer, a diferencia que únicamente sepa cómo hacer. Dentro de los 6 sujetos de 

estudio, 2 de ellos tienen 6 años de experiencia, un sujeto 13 años y los otros 3 sujetos 

tienen un promedio de 20 años de experiencia.  

Esto indica que como profesionales, en busca de una posición de gerencia, es 

importante que se pueda tener mínimo 5 años de experiencia, según este estudio, para 

aplicar a dicha plaza. 

Un factor que es importante recalcar, en el ámbito familiar, es el hecho que cada uno 

de los sujetos enmarcó la importancia del apoyo que recibieron por parte de sus 

padres, los cuáles han jugado un papel clave en su desarrollo profesional; esto debido 

a las enseñanzas brindadas por ellos durante su infancia,  los lemas de vida, principios 

y valores que rigen hoy su vida. 

Aunque los papás han jugado un papel clave en su desarrollo profesional, no todos los 

sujetos provienen de hogares completos. Uno de los sujetos, de sexo masculino 

proviene de una familia la cual sufrió del divorcio de sus padres cuando tenía tres años 

y esto lo vino a marcar de forma positiva, porque pudo hacer consciencia de lo que tuvo 

que hacer  su mamá por sacar a adelante a sus hijos. Dos sujetos, un hombre y una 

mujer, han sufrido la muerte de uno  o ambos padres y al igual que el sujeto anterior, 

esto los marcó de manera positiva ya que decidieron dar lo mejor de ellos, en 

respuesta al esfuerzo que sus padres habían hecho por ellos.   

Es importante como profesionales, encontrar cuál o quién es el impulsor o propulsor de 

nuestro desarrollo profesional y personal ya que como parte del resultado del trabajo de 

campo, se encontró que cada uno de los sujetos mantiene una relación cercana con la 

o las personas que los han motivado a lo largo de su vida a desarrollarse para poder 

lograr ser las personas que son hoy en día. Es importante mencionar que para los 6 

sujetos, estas personas son parte de su familia, en específico un padre o ambos padres 

y cónyuges. 
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Dos preguntas que fueron claves durante la entrevista, fueron el detectar cuáles han 

sido los sucesos más importantes durante la infancia, que marcaron de manera positiva 

y negativa al sujeto y han provocado que sean la persona que son hoy en día.  Como 

resultado a ambas preguntas, se encontró que todos los sujetos poseen uno o dos 

acontecimientos importantes ya sean positivos o negativos, los cuales los tienen muy 

presentes en sus vidas, debido a que son un factor importante el cuál los orientó a ser 

los profesionales que son y a desempeñarse en la carrera de Recursos Humanos. 

La posición de Gerente, como se mencionaba es una posición que demanda de mucho 

esfuerzo, trabajo y atención, la cual trae consigo presión. Es por esto que es importante 

que todo aquel que aspire a una posición de este tipo este comprometido consigo 

mismo, su carrera y la empresa, así como es importante tener la convicción de que es 

en esta área donde desean desarrollarse. Como resultado de las entrevistas, todos los 

sujetos mencionan que existe un factor o un suceso a lo largo de sus vidas el cual los 

marcó e hizo darse cuenta que su pasión es la entrega al recurso humano y es en esta 

área es donde desean desempeñarse.  

Como indica Guerreo (2004), quien define a la gerencia como el proceso  de establecer 

y alcanzar objetivos influyendo en el comportamiento humano dentro de un medio 

ambiente apropiado. Dicha posición es sumamente importante y juega un papel clave 

dentro de las organizaciones, porque serán los responsable de alcanzar los objetivos 

de su departamento a cargo, para efectos de esta investigación, del Departamento de 

Recursos Humanos. 

Todo puesto dentro de cualquier organización demanda esfuerzo y trae consigo sus 

propios retos; es función de cada uno el estar preparado académicamente y 

profesionalmente para poder desempeñar cualquier posición. Sin embargo mientras 

más alto sea el puesto, mayor esfuerzo demandará.  

Es importante que cada profesional esté siempre preparado para cualquier reto que un 

trabajo pueda traer consigo, para ser exitosos no sólo laboralmente, sino en cada área 

de nuestras vidas. Ya que dentro de las entrevistas, únicamente tres sujetos se sienten 

plenamente satisfechos.  
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VI. Conclusiones 

 

1. Como principal resultado, se encontró que no existe un perfil determinado para 

ser Gerente de Recursos Humanos; sin embargo si existen factores importantes 

como lo son: el encontrar un impulsor para lograr nuestros objetivos, principios y 

valores de vida, experiencia y formación académica, para aspirar a una plaza de 

este tipo. 

 

2. El principal factor común que se encontró fue el hecho que cada sujeto posee 

dentro de su familia, a la persona que lo ha motivado e impulsado a tener el 

desarrollo personal y laboral que han alcanzado y a la fecha siguen siendo las 

mismas personas.  

 

3. Existen varios rasgos predominantes en cada uno de los sujetos, sin embargo el 

principal es que cada uno está comprometido con su carrera, su posición y su 

empresa ya que dicha posición demanda de mucho esfuerzo y si no se está 

preparado y no existe el compromiso, no habrían alcanzado el éxito. 

 

4. Como principal diferencia entre los sujetos, únicamente 2 han logrado establecer 

el balance entre trabajo y cada una de las otras áreas de su vida como lo es la 

familia y estudios. Ya que los otros 4 sujetos ha sacrificado tanto su familia, 

como sus estudios.  

 

5. La preparación académica juega un papel importante, sin embargo no es 

necesario que todo aquel que aspire a una posición de gerencia en Recursos 

Humanos, estudié su licenciatura en esta área, pero si es indispensable que se 

especialice a través de maestrías o cursos. 

 

6. Es importante que dentro de la preparación académica de cada profesional que 

desee desempeñarse en Recursos Humanos como Gerente, pueda estar en 
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constante actualización en cuanto a temas relacionados al área, así como en 

temas de mercadeo, finanzas, entre otros.  

 

7. La experiencia laboral posee un gran valor, para poder optar a una plaza de 

Gerente de Recursos Humanos, es por esto que todos los estudiantes, deben de 

buscar siempre el desarrollo laboral y no sólo académico. 

 

8. Es importante que cada estudiante, antes de optar por una plaza de Gerente de 

Recursos Humanos, pueda evaluar objetivamente, si esta es su pasión y a lo 

que desea desempeñarse en su vida ya que la posición demandará compromiso 

a la persona y preparación académica y laboral. 

 

9. La determinación juega un papel indispensable  para alcanzar una posición de 

gerencia, es importante la preparación académica y la experiencia, sin embargo 

si no se posee el deseo, la convicción y las fortalezas de cada uno bien 

desarrolladas, el proceso puede ser más complicado.  

 

10. Aunque no existe una edad determinada para ser Gerente, dentro de la 

investigación se encontró que el rango de edad de la mayoría de cada sujeto se 

encuentra en un rango entre los 30 y 40 años.   

 

 

 

 

 

  



79 
 

VII. Recomendaciones 

 

 A las universidades de Guatemala: Es importante que dentro de los pensum de 

carreras de Psicología Industrial o Recursos Humanos, puedan incluir temas 

relacionados a las demás áreas de una organización como lo es mercadeo o 

finanzas, para que los alumnos puedan tener una educación integral. 

 A los estudiantes de Psicología Industrial: la experiencia laboral es sumamente 

importante para aplicar a cualquier posición, en especial si la aspiración es una 

gerencia. Por lo que se recomienda se desarrollen no sólo académicamente sino 

laboralmente también, para poder tener una aportación y crítica más concreta de 

lo aprendido en la universidad. 

 A los estudiantes en general: todo aquel que busque desempeñarse en una 

posición de gerencia, es importante que pueda mantener vivía la motivación y la 

pasión para desempeñarse en una gerencia de Recursos Humanos, para que 

pueda alcanzar el éxito y sepa equilibrar cada área de su vida. 

 A las distintas empresas grandes de Guatemala: es importante que puedan 

desarrollar programas en los cuales incentiven a los Gerentes de Recursos 

Humanos a mantener un equilibrio en cada área de su vida. 

 Al departamento de reclutamiento y selección: al momento de realizar el proceso 

de contratación para una gerencia de Recursos Humanos, es importante que los 

aspirantes puedan tener la preparación académica, la experiencia laboral, un 

buen estilo de vida equilibrado y principalmente la convicción y el compromiso 

con ellos mismos y hacia la empresa.  

  



80 
 

VIII. Referencias Bibliográficas 

 

Aguilar, T. (2011). Características gerenciales de los jefes desde la percepción de los                         

colaboradores de una empresa dedicada a la impresión y distribución de 

productos fotográficos.  Tesis inédita, Universidad Rafael Landívar. Recopilado 

en: http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2011/05/43/Aguilar-Alejandra.pdf 

Alcántara, C. (2010). Relación entre el tipo de liderazgo que ejercen los ejecutivos 

jóvenes y la actitud al trabajo de colaboradores de edad madura bajo su mando. 

Tesis inédita, Universidad Rafael Landívar. Recopilado en: 

http://biblio2.url.edu.gt/Tesis/05/43/Alcantara-Meza-Claudia/Alcantara-Meza-

Claudia.pdf Contenido de Tesis (PDF)  

Alles, M. (2006). Selección por competencias. Argentina: Ediciones Granica, S, A. y      

Matha Alles, S, A.  

Alles, M. (2007). Dirección estratégica de Recursos Humanos, gestión por 

competencia. (2da edición) Buenos Aires, Argentina: Ediciones Granica, S, A.  

Alles, M. (2010). Rol de jefe (2 ed.). Buenos Aires: Editorial Granica  

Amorós, E. (2007) Comportamiento organizacional Perú: Escuela de Economía. 

Ávila, M. (1970). Técnicas de estudio sobre la personalidad. Lima, Perú: Ediciones         

Afiche, Recopilado en: 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalida. shtml 

Bálcazar, P. González, N. Garrola, G. Moysén, G. (2005). Investigación cualitativa. 

(1era ed.)México: Universidad Autónoma del Estado de México.  

Borjas, F. y Vera, L. (2008). Funciones gerenciales del director de escuelas 

Bolivarianas.  Revista Negontium. Recopilado en: www.revistanegotium.org 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2011/05/43/Aguilar-Alejandra.pdf
javascript:open_window(%22http://biblio2.url.edu.gt:80/F/DS57BEN4TTUIFF3CBKG9L95SXPFGDGCNLLGSD449D8RUS429DQ-41442?func=service&doc_library=URL01&doc_number=000138544&line_number=0001&func_code=WEB-SHORT&service_type=MEDIA%22);
javascript:open_window(%22http://biblio2.url.edu.gt:80/F/DS57BEN4TTUIFF3CBKG9L95SXPFGDGCNLLGSD449D8RUS429DQ-41442?func=service&doc_library=URL01&doc_number=000138544&line_number=0001&func_code=WEB-SHORT&service_type=MEDIA%22);
http://www.revistanegotium.org/


81 
 

Calderón, G. y Castaño, G. (2005). Investigación en administración en América Latina 

Colombia: Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, facultad de 

ciencias y administración.  

Castillo, M. (2013). Identificación de los estilos de liderazgo a nivel gerencial y jefaturas 

de una empresa manufacturera con operaciones en Centroamérica y Caribe, 

para la elaboración de un programa de coaching. Tesis inédita, Universidad 

Rafael Landívar. Recopilado en: 

http://biblio2.url.edu.gt/Tesis/2013/05/43/Castillo-Maria.pdf 

Castillo, V. (2006). Liderazgo de las mujeres en los partidos políticos: estudio realizado 

en el municipio de Quetzaltenango. Tesis inédita, Universidad Rafael Landívar. 

Recopilado en: http://biblio2.url.edu.gt/Tesis/04/06/Castillo-Valladares-

Olga/Castillo-Valladares-Olga.pdf Contenido de tesis (PDF)   

Chacón, M. (2005). Educación física para niños con necesidades educativas especiales 

(1era edición) Costa Rica: Editorial Universal Estatal a Distancia. 

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración. Colombia: 

McGraw Hill. 

Chiavenato, I. (2009). Gestión del talento humano. (3era. Edición). Colombia: McGraw 

Hill. 

Chiavenato, I. (2009).  Administración de Recursos Humanos. (5ta. Edición). Colombia: 

McGraw Hill. 

Cocinero, M. (2012). Perfil del coordinador diocesano de la pastoral juvenil. Tesis 

inédita, Universidad Rafael Landívar. Recopilado en: 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2012/08/08/Cocinero-Maria.pdf Contenido de 

Tesis  

De Ansorena Cao, Alvarado. (s.f)  15 Pasos para la selección de personal con éxitos. 

Paidós, Barcelona, 1996; primera parte. 

http://biblio2.url.edu.gt/Tesis/2013/05/43/Castillo-Maria.pdf
javascript:open_window(%22http://biblio2.url.edu.gt:80/F/DS57BEN4TTUIFF3CBKG9L95SXPFGDGCNLLGSD449D8RUS429DQ-43623?func=service&doc_library=URL01&doc_number=000106154&line_number=0001&func_code=WEB-SHORT&service_type=MEDIA%22);
javascript:open_window(%22http://biblio2.url.edu.gt:80/F/DS57BEN4TTUIFF3CBKG9L95SXPFGDGCNLLGSD449D8RUS429DQ-43623?func=service&doc_library=URL01&doc_number=000106154&line_number=0001&func_code=WEB-SHORT&service_type=MEDIA%22);
javascript:open_window(%22http://biblio2.url.edu.gt:80/F/DS57BEN4TTUIFF3CBKG9L95SXPFGDGCNLLGSD449D8RUS429DQ-37342?func=service&doc_library=URL01&doc_number=000167943&line_number=0001&func_code=WEB-SHORT&service_type=MEDIA%22);
javascript:open_window(%22http://biblio2.url.edu.gt:80/F/DS57BEN4TTUIFF3CBKG9L95SXPFGDGCNLLGSD449D8RUS429DQ-37342?func=service&doc_library=URL01&doc_number=000167943&line_number=0001&func_code=WEB-SHORT&service_type=MEDIA%22);


82 
 

Estinou, R. (2007) Fortalezas y desafíos de las familias en dos contextos.  (1a ed.) 

México: Edición al cuidado de Armando López y Bulmaro Sánchez.  

Fernández, C. (2011). Modelo sobre competencias Gerenciales para el personal 

directivo de Tecnología del sector financiero baso en enfoque de organizaciones 

inteligentes.  Tesis inédita de la Universidad Americana de Tecana. Recopilado 

en http://www.tauniversity.org/tesis/Tesis_Carlos_Fernandez_Bravo.pdf 

Fernández, J. (2010). Fundamentos del comportamiento humano en la empresa. 

Madrid: Ediciones Encuentro.  

Gómez, A. (2008). Diagnóstico de los estilos de liderazgo del equipo gerencial y los 

mandos medios de una compañía de corretaje de seguros en Guatemala. Tesis 

inédita, Universidad Rafael Landívar. Recopilado en: 

http://biblio2.url.edu.gt/Tesis/05/65/Gomez-Villamar-Astrid-Maria/Gomez-

Villamar-Astrid-Maria.pdf Contenido de Tesis (PDF)  

Guerrero, O (2004). Gerencia pública: Una aproximación plural. México: Universidad 

Nacional Autónoma, de Ciudad Universitaria.  

Lindón, J. (1998). Conceptos básicos de economía.  (1a ed.). Valencia, España: 

Editorial Servicio de Publicaciones. 

López, M. (2006) Elaboración de descriptor de puestos de bodeguero de producto 

terminado en empresas de helados, a través del análisis conductista de 

competencias laborales propuesto por INTECAP. Tesis inédita, Universidad 

Rafael Landívar. Recopilada en: http://biblio2.url.edu.gt/Tesis/05/43/Lopez-

Gonzalez-Maria-Natividad/Lopez-Gonzalez-Maria-Natividad.pdf Contenido de 

tesis (PDF)  

Maqueda, J. y Llaguno, J (1995). Marketing estratégico para empresas de servicios. 

Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos, S, A.  

Marcano, N. y Finol de Franco, M. (2007). Competencias personales y gerenciales de 

los directores y subdirectores de las escuelas básicas. Revista venezolana de 

http://www.tauniversity.org/tesis/Tesis_Carlos_Fernandez_Bravo.pdf
javascript:open_window(%22http://biblio2.url.edu.gt:80/F/DS57BEN4TTUIFF3CBKG9L95SXPFGDGCNLLGSD449D8RUS429DQ-44432?func=service&doc_library=URL01&doc_number=000119322&line_number=0001&func_code=WEB-SHORT&service_type=MEDIA%22);
javascript:open_window(%22http://biblio2.url.edu.gt:80/F/DS57BEN4TTUIFF3CBKG9L95SXPFGDGCNLLGSD449D8RUS429DQ-44432?func=service&doc_library=URL01&doc_number=000119322&line_number=0001&func_code=WEB-SHORT&service_type=MEDIA%22);
javascript:open_window(%22http://biblio2.url.edu.gt:80/F/DS57BEN4TTUIFF3CBKG9L95SXPFGDGCNLLGSD449D8RUS429DQ-39384?func=service&doc_library=URL01&doc_number=000047527&line_number=0001&func_code=WEB-SHORT&service_type=MEDIA%22);
javascript:open_window(%22http://biblio2.url.edu.gt:80/F/DS57BEN4TTUIFF3CBKG9L95SXPFGDGCNLLGSD449D8RUS429DQ-39384?func=service&doc_library=URL01&doc_number=000047527&line_number=0001&func_code=WEB-SHORT&service_type=MEDIA%22);
javascript:open_window(%22http://biblio2.url.edu.gt:80/F/DS57BEN4TTUIFF3CBKG9L95SXPFGDGCNLLGSD449D8RUS429DQ-39384?func=service&doc_library=URL01&doc_number=000047527&line_number=0001&func_code=WEB-SHORT&service_type=MEDIA%22);


83 
 

gerencia. Recopilada en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-

99842007000300006&script=sci_arttext&tlng=en 

Matos, G. y Caridad, M. (2009) competencias gerenciales y desempeño laboral en 

universidades nacionales experimentales. Revista CICAG, volumen 6. (1era. 

Edición). Venezuela. 

Mejía, E. (2010). Estilos de dirección en la administración de las organizaciones no 

gubernamentales de desarrollo integral de la cabecera departamental de 

Quetzaltenango.  Tesis inédita, Universidad Rafael Landívar. Recopilado en: 

http://biblio2.url.edu.gt/Tesis/01/01/Mejia-Evelyn/Mejia-Evelyn.pdf Contenido de 

Tesis (PDF)  

Mendoza, C. y Antúnez y. (2008). Perfil de competencias gerenciales de los 

supervisores de educación física en la secretaría de educación del estado Zulia. 

Tesis inédita, Universidad del Zulia, Venezuela. Recopilada en: 

http://tesis.luz.edu.ve/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1049 

Mondy, R. Wayne, N. (2005). Administración de Recursos Humanos (9na. Ed.)  México: 

Person Educación.  

Pacheco, L. (2008). Perfil gerencial para las instituciones prestadoras de salud en 

Barranquilla. Tesis inédita, Universidad del Norte, Colombia. Recopilado en: 

http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/25/7_Perfil%20gerencial.

pdf 

Pellicer, T. (2004) El control de gestión en empresas consultoras. España, Valencia: 

Editorial universidad politécnica de Valencia. 

Pino, M. Pino, M. y Sánchez, M. (2008).Recursos Humanos.  Madrid: Editorial Editex.  

Santana, C. (2011). Gestión gerencial del docente directivo en las funciones: 

planificación, organización y dirección. Tesis inédita, Universidad Simón Bolívar-

Barranquilla, Colombia. Recopilado en: 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-99842007000300006&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-99842007000300006&script=sci_arttext&tlng=en
javascript:open_window(%22http://biblio2.url.edu.gt:80/F/DS57BEN4TTUIFF3CBKG9L95SXPFGDGCNLLGSD449D8RUS429DQ-44052?func=service&doc_library=URL01&doc_number=000144822&line_number=0001&func_code=WEB-SHORT&service_type=MEDIA%22);
javascript:open_window(%22http://biblio2.url.edu.gt:80/F/DS57BEN4TTUIFF3CBKG9L95SXPFGDGCNLLGSD449D8RUS429DQ-44052?func=service&doc_library=URL01&doc_number=000144822&line_number=0001&func_code=WEB-SHORT&service_type=MEDIA%22);
http://tesis.luz.edu.ve/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1049
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/25/7_Perfil%20gerencial.pdf
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/25/7_Perfil%20gerencial.pdf


84 
 

http://portal.unisimonbolivar.edu.co:82/rdigital/educacion/index.php/educacion/art

icle/viewFile/114/110 

Segovia, Z y Vargas, E. (s.f).  Estilo gerencial de los coordinadores de área. Venezuela. 

Recopilado en: 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2233/1/Estilo-Gerencial-

de-los-Coordinadores-de-area.html 

Taylor, F. (1989). The public administration. Estados Unidos: Sate University of the New 

York Press, Albany. 

Velásquez, M. (2008). Competencias gerenciales del director y la comunicación 

organizacional en educación básica. Tesis inédita, Universidad del Zuila, 

Venezuela. Recopilada en: http://tesis.luz.edu.ve/tde_arquivos/70/TDE-2010-07-

26T13:37:49Z-490/Publico/velazquez_maribel.pdf 

Ficha técnica: Perfil profesional. Documento de Conselleria D´Empresa Universitat y 

Ciéncia. Recopilado en: http://www.recursoseees.uji.es/fichas/fc12.pdf 

(Guatemala 2010). Lineamientos de política económica, social y de seguridad 2012-

2010.  Documento realizado por el Centro de investigaciones económicas 

nacionales. Recopilado en: 

http://www.mejoremosguate.org/cms/content/files/diagnosticos/economicos/Line

amientos_PYMES_05-05-2011.pdf 

(2005) Revista de la CEPAL. Santiago Chile: Naciones Unidas. Recopilado en: 

http://books.google.com.gt/books?id=PphE7bVwQ60C&pg=PA108&dq=definici%

C3%B3n+de+experiencia+laboral&hl=es-

419&sa=X&ei=n8aCUY2UKon_4AO7wIDQCg&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepag

e&q=definici%C3%B3n%20de%20experiencia%20laboral&f=false 

 

http://portal.unisimonbolivar.edu.co:82/rdigital/educacion/index.php/educacion/article/viewFile/114/110
http://portal.unisimonbolivar.edu.co:82/rdigital/educacion/index.php/educacion/article/viewFile/114/110
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2233/1/Estilo-Gerencial-de-los-Coordinadores-de-area.html
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2233/1/Estilo-Gerencial-de-los-Coordinadores-de-area.html
http://tesis.luz.edu.ve/tde_arquivos/70/TDE-2010-07-26T13:37:49Z-490/Publico/velazquez_maribel.pdf
http://tesis.luz.edu.ve/tde_arquivos/70/TDE-2010-07-26T13:37:49Z-490/Publico/velazquez_maribel.pdf
http://www.recursoseees.uji.es/fichas/fc12.pdf
http://www.mejoremosguate.org/cms/content/files/diagnosticos/economicos/Lineamientos_PYMES_05-05-2011.pdf
http://www.mejoremosguate.org/cms/content/files/diagnosticos/economicos/Lineamientos_PYMES_05-05-2011.pdf
http://books.google.com.gt/books?id=PphE7bVwQ60C&pg=PA108&dq=definici%C3%B3n+de+experiencia+laboral&hl=es-419&sa=X&ei=n8aCUY2UKon_4AO7wIDQCg&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=definici%C3%B3n%20de%20experiencia%20laboral&f=false
http://books.google.com.gt/books?id=PphE7bVwQ60C&pg=PA108&dq=definici%C3%B3n+de+experiencia+laboral&hl=es-419&sa=X&ei=n8aCUY2UKon_4AO7wIDQCg&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=definici%C3%B3n%20de%20experiencia%20laboral&f=false
http://books.google.com.gt/books?id=PphE7bVwQ60C&pg=PA108&dq=definici%C3%B3n+de+experiencia+laboral&hl=es-419&sa=X&ei=n8aCUY2UKon_4AO7wIDQCg&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=definici%C3%B3n%20de%20experiencia%20laboral&f=false
http://books.google.com.gt/books?id=PphE7bVwQ60C&pg=PA108&dq=definici%C3%B3n+de+experiencia+laboral&hl=es-419&sa=X&ei=n8aCUY2UKon_4AO7wIDQCg&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=definici%C3%B3n%20de%20experiencia%20laboral&f=false


85 
 

Empresas y tipos de empresas. (s.f).  Recopilado en: 

http://www.slideshare.net/monicaroman2/definicion-de-empresas-y-tipos-de-

empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/monicaroman2/definicion-de-empresas-y-tipos-de-empresa
http://www.slideshare.net/monicaroman2/definicion-de-empresas-y-tipos-de-empresa


86 
 

Anexo 

Ficha técnica 

 

Interpretación Los datos se interpretarán de manera cualitativa 

realizando una matriz, dado a que no son datos 

medibles.  

Instrucciones para aplicar el 
formato 

Es necesario haber repasado la entrevista y 

realizar una guía de preguntas a realizar. Se debe 

de preparar un lapicero y cuaderno para tomar 

nota y un cronómetro para medir el tiempo.  

Instrucciones para llenar el 
formato 

El  formato deberá llenarse conforme la 

realización de la entrevista.  

Materiales  Guía de entrevista  

 Lapicero 

Nombre del instrumento  Entrevista de perfil 

Autor Andrea Barillas  

Tiempo de aplicación 45 – 60  minutos. 

Validado por Tres expertos y profesionales, con experiencia en 
docencia y Recursos Humanos. 

 Licda. Marie Chamo 

 Licda. Beatriz Peña 

 Lic. Manuel Arias 

Modo de aplicación Individual 

¿A qué personas se les puede 
aplicar? 

Se puede aplicar a cualquier Gerente de 
Recursos Humanos. 

¿Qué  mide? Establece el perfil que presenta un Gerente de 
Recursos Humanos, en todas sus áreas como ser 
humano.  

Indicadores a medir   Características personales 

 Estilo de vida 

 Educación 

 Familia 

 Experiencia laboral 
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 Cronómetro 

 Cuaderno  

¿Quién debe aplicarlo? La persona encargada de realizar la entrevista. 

 

Instrumento 

 

 
 

 

 
Fecha: ___________________ 

 

 

 
 

  ENTREVISTA DE PERFIL 
Datos Personales 

Sujeto   (1) 

Edad   

Fecha de 
nacimiento   

Sexo   

Nacionalidad   

Lugar de 
nacimiento   

Posee licencia   

Observaciones 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

Información Familiar 

Estado civil   

Padres 

Edad del papá   

Profesión del papá   

http://www.google.com.gt/imgres?q=url&safe=active&sa=X&biw=1920&bih=959&tbm=isch&tbnid=UexjnvREjJZLoM:&imgrefurl=http://e-revistas.url.edu.gt:1081/DRAI/&docid=7DRrIGliN7XYwM&imgurl=http://e-revistas.url.edu.gt:1081/RevistaFiles/DRAIImages/LogoURL.jpg&w=680&h=640&ei=to6CUanxEJLD0AGB_4G4BA&zoom=1&iact=rc&dur=1639&page=1&tbnh=154&tbnw=164&start=0&ndsp=47&ved=1t:429,r:2,s:0,i:86&tx=84&ty=4
http://www.google.com.gt/imgres?q=url&safe=active&sa=X&biw=1920&bih=959&tbm=isch&tbnid=UexjnvREjJZLoM:&imgrefurl=http://e-revistas.url.edu.gt:1081/DRAI/&docid=7DRrIGliN7XYwM&imgurl=http://e-revistas.url.edu.gt:1081/RevistaFiles/DRAIImages/LogoURL.jpg&w=680&h=640&ei=to6CUanxEJLD0AGB_4G4BA&zoom=1&iact=rc&dur=1639&page=1&tbnh=154&tbnw=164&start=0&ndsp=47&ved=1t:429,r:2,s:0,i:86&tx=84&ty=4
http://www.google.com.gt/imgres?q=url&safe=active&sa=X&biw=1920&bih=959&tbm=isch&tbnid=UexjnvREjJZLoM:&imgrefurl=http://e-revistas.url.edu.gt:1081/DRAI/&docid=7DRrIGliN7XYwM&imgurl=http://e-revistas.url.edu.gt:1081/RevistaFiles/DRAIImages/LogoURL.jpg&w=680&h=640&ei=to6CUanxEJLD0AGB_4G4BA&zoom=1&iact=rc&dur=90&page=1&tbnh=154&tbnw=164&start=0&ndsp=47&ved=1t:429,r:2,s:0,i:86&tx=56&ty=5
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Edad de la mamá   

Profesión de la 
mamá   

Relación con ambos padres 

  

Observaciones 

  

Hermanos 

Hermano 1   

Edad    

Profesión   

Hermano 2   

Edad    

Profesión   

Hermano 3   

Edad    

Profesión   

Hermano 4   

Edad    

Profesión   

Relación entre hermanos 

  

Observaciones 

  

Núcleo familiar 

Estado civil     

Edad   

Profesión   
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Tiempo de casados   

Duración noviazgo   

Relación con el cónyuge 

  

Hijos 

Hijo 1   

Edad    

Profesión   

Hijo 2   

Edad    

Profesión   

Hijo 3   

Edad    

Profesión   

Relación con los hijos 

  

Relación familiar 

  

Observaciones 

  

Infancia 

Lugar donde creció   

Persona que lo crió   

¿Cómo fue la infancia? 
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Suceso más importante durante la infancia 

  

Suceso que menos le agrada de su infancia 

  

Observaciones 

  

Educación 

Nivel Título obtenido y establecimiento 

Primaria   

Básico   

Diversificado   

Universitario   

Postgrado   

Idiomas 

Idioma  Porcentaje que maneja 

    

    

    

Cursos extras que ha tomado 

Curso   

Establecimiento   

Fecha   

Razón para tomarlo   

Curso   

Establecimiento   

Fecha   

Razón para tomarlo   
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Curso   

Establecimiento   

Fecha   

Razón para tomarlo   

Curso   

Establecimiento   

Fecha   

Razón para tomarlo   

Paquetes de computación que maneja (%) 

Office   

Windows   

Programación   

Base de datos   

Otros   

Experiencia laboral 

Primer trabajo 

Sector de empresa   

Fecha de inicio   

Fecha de retiro   

Puesto   

Motivación para 
trabajar en ese 
lugar   

Motivo de retiro   

Mayor logro 
obtenido   

Segundo trabajo 

Sector de empresa   

Fecha de inicio   

Fecha de retiro   

Puesto   

Motivación para 
trabajar en ese 
lugar   

Motivo de retiro   

Mayor logro 
obtenido   

Trabajo Actual 

Sector empresa   

Fecha de inicio   

Fecha de retiro   
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Puesto   

Motivación para 
trabajar en ese 
lugar   

Motivo de retiro   

Mayor logro 
obtenido   

Razón por la que 
permanece en la 
empresa   

Trabajo más significativo 

Sector empresa   

Fecha de inicio   

Fecha de retiro   

Puesto   

Motivación para 
trabajar en ese 
lugar   

Motivo de retiro   

Mayor logro 
obtenido   

Observaciones 

  

Información socioeconómica 

Personas a su cargo   

Casa propia o en 
alquiler    

Pasatiempos 

Pasatiempo favorito   

¿Desde cuándo lo 
hace?   

¿Con qué 
frecuencia lo hace?   

¿Le gusta leer?   

Libros favoritos   

¿Con qué 
frecuencia lo lee?   
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Toma vacaciones 
cada año   

Lugar favorito para 
vacacionar   

Pasa tiempo en 
familia   

Actividades que 
realiza en familia   

¿Hace deporte?   

¿Qué tipo de 
deporte?   

¿Con qué 
frecuencia lo hace?   

Datos extras 

¿Cómo maneja el 
estrés?  

¿Cuáles considera 
son sus fortalezas?   

¿Por qué considera 
esas sus fortalezas?   

¿Cómo las ha 
formado?   

¿Cuáles son sus 
áreas de 
oportunidad?   

¿Por qué consideras 
esas áreas de 
oportunidad?   

¿Cómo Gerente 
cuál ha sido su 
mayor logro?   

¿Cómo Gerente 
cuál es su más 
grande 
satisfacción?   

¿Cómo Gerente que 
es lo que menos le 
gusta hacer?   
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¿Cómo Gerente qué 
ha sido lo más difícil 
que le ha tocado 
sacrificar?   

Comentarios Generales 

  

  

   
 
 

Firma Entrevistador 

 


