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ROL DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SU APLICACIÓN EN LAS 

ORGANIZACIONES 

 

María Paula Campo Alvarez96, Juan Carlos Agilar Joyas97 

 

RESUMEN 

 

En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo a 19 empresas 

del Departamento del Valle del Cauca (Colombia), con el fin de identificar cuáles son los 

roles estratégicos de Dave Ulrich que aplican las áreas de Gestión humana. Se utilizó una 

metodología de investigación cuantitativa/descriptiva, en donde se pudo evidenciar el rol 

predominante de las áreas de gestión humana en pro de responder a la estrategia del negocio, 

tanto desde un enfoque estratégico como operativo. Por otro lado, también se establecieron 

relaciones entre variables considerando el tamaño de la empresa con el rol estratégico que 

predomina en cada tipo de organización, identificando la relevancia del aporte de las 

funciones de gestión humana en busca de ser eficientes y eficaces sin perder nunca, eso sí, el 

aspecto del propio desarrollo de las personas en la organización.  
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ABSTRACT 

 

This article presents the results of a research carried out in 19 companies in the Department 

of Valle del Cauca (Colombia), in order to identify the strategic roles of Dave Ulrich applied 

by the Human Management areas. A quantitative/descriptive research methodology was 

used, where the predominant role of the human management areas was evidenced in order to 

respond to the business strategy, both from a strategic and operational approach. On the other 

hand, relationships were also established between variables considering the size of the 

company with the strategic role that predominates in each type of organization, identifying 

the relevance of the contribution of human management functions in search of being efficient 

and effective without ever losing, yes indeed, the aspect of the development of people in the 

organization. 

 

Keywords:  Role, Competitiveness, Strategy, Human Talent, Ulrich. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de los roles estratégicos de Ulrich en los procesos organizacionales y en el 

área de la Gestión del Talento Humano98, está basada en cómo las empresas puedan atraer, 

dirigir, desarrollar, motivar y retener a sus colaboradores, con el objetivo de obtener mejores 

resultados empresariales y lograr un balance entre el desarrollo del talento profesional de los 
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colaboradores, el enfoque humano y el logro de metas organizacionales. Dichos roles están 

definidos por cuatro aspectos que caracterizan el enfoque del modelo: el experto en 

Administración y Gestión, el Líder de los trabajadores, el Socio estratégico y el Agente de 

cambio. Estas clasificaciones resultan representativas para analizar la contribución del área 

de la Gestión del Talento en una empresa e identificar los “papeles” y/o “funciones” que 

cumplen de manera prioritaria los profesionales del área en sus respectivas tareas.  

 

Por ende, a partir del interés que surgió por investigar sobre cómo las empresas del Valle del 

Cauca asumen sus respectivos roles para la competitividad empresarial, el presente artículo 

tiene como propósito dar a conocer la manera en que el área de Gestión Humana se asocia a 

los roles estratégicos planteados por Ulrich, para agregar valor al negocio y llevar a cabo 

todos los objetivos propuestos. Para lograr lo anteriormente mencionado, se llevó a cabo la 

respectiva definición de los aspectos relacionados con el diseño metodológico, el cual 

presenta el instrumento de la encuesta para recolectar la información, estructurada a partir de 

la evaluación de roles estratégicos respectivos de la Gestión Humana, extraído del libro de 

“Recursos Humanos Champions” de Dave Ulrich. 

 

Los resultados de la investigación dieron a conocer como el área de Gestión Humana de estas 

empresas predominan sus funciones en pro de cumplir con el rol del socio estratégico, el cual 

busca alinear la estrategia de la Gestión del Talento Humano con la estrategia de los negocios. 

De modo que, se logrará evidenciar aspectos teóricos que sustentarán la importancia de los 

roles de Ulrich en el éxito y en el crecimiento empresarial. Asimismo, se presenta una 

investigación práctica apoyada del marco teórico del estudio, mediante la realización de una 

investigación de tipo cuantitativo a gerentes del área de Gestión Humana de empresas del 

Valle de Cauca, para identificar el Rol estratégico que es dominante en las acciones y 

decisiones que influyen cada vez más, en dicha área. A partir de las anteriores 

consideraciones, se lograron identificar aspectos o recomendaciones que serán claves para 

que las empresas lo tengan en cuenta en el fortalecimiento de las funciones que lideran en 

sus procesos y la importancia de la influencia de las mismas, en la competitividad.  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

 

Siendo el Valle del Cauca, una región que trabaja fuertemente por mantener y superar sus 

niveles de competitividad, se hace indispensable conocer si el área de la Gestión Humana 

tiene un rol determinante que contribuya a esos resultados, especialmente como socio 

estratégico. Sin embargo, es propicio conocer cómo las organizaciones trabajan para mejorar 

e implementar y asumir sus roles en sus respectivas funciones hacia el crecimiento de esta 

gestión, en relación con todos los sistemas que funcionan conjuntamente en las empresas en 

general, tanto interna como externamente. 

 

Considerando que existen muchos factores que amenazan o abren oportunidades, así como 

también fortalezas y debilidades que impactan los resultados negativa y positivamente, estos 

aspectos son necesarios para generar valor al negocio, pues esto influirá en la manera en que 

las empresas deciden o trabajan para asumir los roles que contribuyan en sus objetivos y en 

la forma en que enfrentan los retos y tendencias que trae consigo la evolución del talento en 

las organizaciones. Por lo tanto, esto abrirá camino a que se pueda profundizar y analizar los 
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aspectos mencionados de la Gestión del Talento, para poder así, establecer o recomendar 

acciones de mejora o herramientas que ayudarán a generar resultados competitivos y valiosos 

para las compañías.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación se enfocó en identificar la manera en que las 

áreas de gestión humana de las empresas del Valle de Cauca están abordando los roles 

estratégicos para enfrentarse a los procesos continuos de cambio, que son generados por 

entornos cada vez más diversos, globales, y exigentes. Es por ello, que la importancia de esta 

investigación radica en determinar cómo las organizaciones podrán direccionar esos roles 

hacia altos niveles de competitividad y generación de valor. Esto permitirá ayudar a que las 

áreas de la Gestión del Talento Humano puedan enfrentarse eficientemente a los panoramas 

de los entornos, a través del rol o los roles más predominantes, para que puedan identificar 

el porqué de su ocurrencia, cómo deben de manejarlos o construir una visión más 

determinada que les permitan construir procesos más eficientes y eficaces. Además, los 

aspectos teóricos abarcados en esta investigación permitirán reforzar más que clase de 

funciones del Talento Humano son esenciales para mantener o incrementar el valor agregado 

de la organización, ya que, aunque se logren ajustar y ejecutar, siempre se podrán evidenciar 

falencias, que requieren de la gestión de un proceso constante de mejoramiento continuo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar el rol estratégico de los profesionales de la Gestión del Talento Humano en 

empresas del Valle del Cauca para la competitividad empresarial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Realizar un diagnóstico sobre la contribución del área de la GTH en las empresas del Valle 

del Cauca, mediante los componentes del modelo estratégico de los múltiples Roles de 

Ulrich. 

● Identificar el rol dominante que emplean las empresas en las prácticas de Gestión del 

Talento Humano. 

 

REFERENTE TEÓRICO  

 

Al igual que las organizaciones, la Gestión del Talento Humano ha evolucionado desde su 

origen hasta nuestros días. Dicha evolución se da como respuesta a los diversos cambios en 

los entornos que, en los últimos años, han orientado a esta ciencia hacia la implementación y 

el crecimiento del factor humano. Algunas de esas evoluciones, se empezaron a desarrollar 

desde la aparición de la Revolución Industrial del siglo XIX, que, con un elevado nivel de 

mecanización generó la insatisfacción de los trabajadores. Esto conllevó a que las empresas 

se motivaron a crear departamentos de bienestar. Posteriormente, ante la necesidad del 

avance de una sociedad industrializada y conectada, empezaron a surgir teorías como la de 

la administración científica de Taylor, en la cual se buscaba estandarizar y sistematizar el 

trabajo humano, a través de métodos que ayudaron a estudiar los tiempos y movimientos en 

el trabajo; la teoría de la organización formal de Fayol, se caracterizó por darle importancia 

a la estructura y a la organización para que las empresas pudieran lograr su máximo nivel de 
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eficiencia; y la teoría de las relaciones humanas de Mayo, en estipular que la interacción con 

grupos sociales determinaban las acciones y actitudes de los trabajadores. 

 

Por otra parte, se han presentado diferentes modelos que han influido en los avances 

significativos de lo que es hoy, la GTH. Entre los modelos a mencionar se encuentran: el 

Modelo de Harper y Lynch (1992), el cual presenta algunas actividades que actualmente 

asumen conjuntamente las organizaciones para gestionar, optimizar e interactuar con el 

Talento humano; el Modelo de Chiavenato (2000), considera que todas las prácticas y 

programas que se realizar de forma sistemática influyen en el diagnóstico de la 

Administración de RR.HH; y el Modelo Dolan et al. (2007), parte de que la Gestión de 

Recursos Humanos es una herramienta que incide en la fuerza competitiva de la 

organización, puesto que las funciones y actividades que inciden en el talento se llevan a 

cabo dentro de un contexto interno y externo. Esta evolución conlleva a que la gestión del 

talento humano resida en su capacidad para conocer el negocio, ayudar a diseñar y consolidar 

la estrategia de la organización, entenderla, identificar los aportes que deberán realizar para 

lograrla y tener clara su misión como generadora del talento que la empresa requiere, Aguilar, 

J. (2015)  

 

Por último, el Modelo de Ulrich (2016), el cual se tendrá como base principal para esta 

investigación, contempla que para que las organizaciones puedan generar valor y resultados 

competitivos, los profesionales de Recursos Humanos no solo deben de definir los aportes 

que brinda el trabajo, sino que además direccionar esos aportes hacia los resultados de las 

organizaciones, estableciendo roles que contemplen planes de acción tanto a corto como 

largo plazo. Los roles que constituyen a una organización competitiva, se establecen desde 

cuatro aspectos: la ejecución de la estrategia, la eficiencia administrativa, la contribución de 

los empleados y la capacidad de cambio. Cada uno, definido desde un punto específico que 

establece la validez de su aplicabilidad: 

 

● Socio Estratégico. Según Ulrich (2016), el Socio estratégico se concentra en dirigir 

principalmente las estrategias y prácticas de RR.HH. a las de toda la organización, es decir, 

los profesionales del área que aplican sus funciones basadas en este rol, ayudan a lograr el 

éxito de esas estrategias, en la medida en que cuando las empresas son efectivas con el tiempo 

en el que implementan la estrategia, estás aprenden a adaptarse positivamente al cambio y a 

prácticas efectivas que contribuyen a la competitividad.  

 

● Experto Administrativo. Sobre el experto administrativo y de gestión, tiene propósito 

cumplir las funciones en pro de lograr resultados operativos. Según Ulrich, las 

organizaciones “requieren que los profesionales diseñen y aporten procesos de RR.HH. 

eficientes para la formación de planteles, entretenimiento, evaluación, premios, promoción, 

y que manejen de una manera distinta el movimiento de los empleados mediante la 

organización”. Es decir, los profesionales del área buscan aumentar considerablemente la 

productividad. 

 

● Adalid de los Empleados. Con respecto al Management de la contribución de los 

empleados, Ulrich (2016), indica que los profesionales de RR.HH. comprenden y se 

involucran en los problemas, las preocupaciones y las necesidades de los empleados, a fin de 

que se pueda lograr el éxito organizacional esperado. Igualmente, destaca que estos 
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profesionales deben de trabajar proactivamente en la administración del capital intelectual, 

debido a que se ha convertido en pieza clave para crear valor. 

 

● Agente del Cambio. Por último, Ulrich (2016) analiza que los Management del cambio, 

ayudan a las organizaciones a identificar los procesos que contribuyen a la administración 

del cambio. Dichos procesos están relacionados con la transformación y el cambio, donde el 

primero implica cambios culturales fundamentales dentro de la empresa, mientras que el 

cambio hace referencia a la capacidad que tiene una organización para mejorar el diseño e 

implementación de iniciativas. 

 

METODOLOGÍA 

  

Para alcanzar los objetivos propuestos, se desarrolló una investigación de tipo 

descriptivo/cuantitativo, con el fin de dar a conocer qué rol o roles implementan las empresas 

del estudio en el área de la Gestión del Talento Humano, mediante el planteamiento que se 

puede evidenciar en el modelo de los múltiples roles de Ulrich. La unidad de estudio estuvo 

enfocada en las empresas que se encuentran registradas en la Cámara de Comercio de Cali 

en los respectivos municipios de Cali, Buga y Palmira en el año 2020. Asimismo, se tuvo en 

cuenta el número de empresas registradas en algunos sectores macroeconómicos del 

departamento del Valle del Cauca en el año 2018, como lo son: el sector manufacturero, el 

sector de servicios y el sector del comercio.  Por ende, implementando una técnica estadística 

de muestreo aleatorio por conveniencia, la muestra poblacional fue de 19 empresas, 

compuestas en su mayoría por pymes y establecidas en el departamento del Valle del Cauca, 

siendo el 79% de la ciudad de Cali. Tales empresas fueron clasificadas por su tamaño 

empresarial y sector macroeconómico, teniendo en cuenta la variable de los ingresos por 

actividades ordinarias anuales (UVT). Además, dichas empresas se caracterizan por su 

trayectoria en el mercado y por su actividad económica y competitiva, así como lo describe 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Clasificación de las empresas encuestadas del Valle del Cauca 

 

Emp Tamaño empresarial y actividad económica Sector 

macroeconómico 

1 Empresa mediana encargada de realizar apuestas y brindar 

una red de multiservicios, con 14 años de experiencia en el 

mercado. 

Servicio 

2 Constructora pequeña con 14 años de experiencia en el 

mercado del Valle del Cauca, se caracteriza por desarrollar 

diseños arquitectónicos y acabados exclusivos. 

Comercio 

3 Clínica mediana. Busca dar solución integral a las 

necesidades en salud de la comunidad, entre ellas, brindar 

atención a accidentes de tránsito. 

Servicio 
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4 Empresa pequeña dedicada a la elaboración de suplementos 

proteicos para personas con hábitos de alimentación 

saludable. 

Manufacturero 

5 Empresa mediana prestadora de servicio de seguridad 

integral, protección y vigilancia con más de 30 años de 

experiencia. 

Servicio 

6 Empresa gremial que representa y defiende los intereses del 

comercio; ofrece servicios innovadores, para impulsar la 

competitividad empresarial y la innovación. 

Servicio 

7 Empresa pequeña dedicada principalmente al comercio al por 

menor de artículos deportivos especializados. 

Comercio 

8 Empresa pequeña que brinda servicios de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano, mediante bachillerato por 

ciclos. 

Servicio 

9 Empresa mediana dedicada a la compra y venta de productos 

al por mayor y por menor. Con más de 9 años de experiencia.  

Comercio 

10 Empresa micro dedicada a desarrollar y brindar actividades 

de consultoría de gestión. 

Servicio 

11 Empresa mediana con 24 años de experiencia en el mercado, 

tiene como fin ofrecer soluciones financieras seguras y 

efectivas. 

Servicio 

12 Empresa mediana ubicada en el Valle del Cauca que realiza 

otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n c p. 

Servicio 

13 Empresa mediana con 58 años de experiencia en el mercado 

de la construcción de vivienda familiar y locales comerciales. 

Manufacturero 

14 Empresa grande encargada de asesorar empresas líderes 

ofreciendo soluciones integrales en Servicio Temporal, 

Selección de personal y consultoría de Talento Humano. 

Servicio 

15 Institución pequeña dedicada a formación académica no 

formal. 

Servicio 

16 Empresa pequeña dedicada a ofrecer servicios de tecnología 

para el sector Salud. Con 31 años de experiencia en el sector. 

Servicio 

17 Empresa pequeña con 17 años en el mercado, enfocada en 

brindar construcción de vivienda de interés social. 

Comercio 
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18 Institución de educación superior de carácter privado, que 

tiene como fin formar personas mediante la investigación y la 

proyección social. 

Servicio 

19 Empresa mediana con más de 60 años en el mercado, 

brindando servicios de salud. 

Servicio 

 

Nota. Muestra la forma en que se clasifican las empresas encuestadas del Valle del Cauca de 

acuerdo a su tamaño empresarial, actividad económica y sector económico. Elaboración 

propia.  

 

Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta, la cual se llevó a 

cabo mediante un cuestionario estructurado encontrado en el libro de "Recursos Humanos 

Champions" de Ulrich, en el que se contemplan ciertas características o funciones que 

identifican a cada uno de los roles estratégicos. El fin de este cuestionario, está basado en 

que el área de la gestión humana, pudiera conocer cuáles son esos roles que predominan en 

los procesos de la misma y como pueden ser parte del proceso de mejora continua. Para ello, 

la distribución de la encuesta fue estructurada de forma que, se pudiera realizar un 

diagnóstico que ayudará a identificar la contribución del área de la Gestión Humana mediante 

los roles de Ulrich y el rol dominante. Los datos fueron analizados con apoyo de estadística 

descriptiva, representada en gráficas, que darán soporte a los objetivos propuestos en esta 

investigación. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES   

 

En cuestión de conocer la contribución del área de la Gestión del Talento Humano en las 

empresas del Valle del Cauca, mediante el modelo estratégico de los múltiples roles de 

Ulrich, se pudo denotar el rol que más predomina en las empresas del Valle del Cauca es el 

rol del socio estratégico con un 35% (ver figura 1), en donde el área tienen la capacidad de 

alinear la estrategia de Recursos Humanos con la estrategia de los negocios, a través de 

acciones que aportan a la creación de una estructura organizativa necesaria para enfrentar y 

superar los respectivos retos que trae consigo los hechos del contexto en que llevan a 

cabalidad sus actividades económicas, es decir, mediante procesos que ayuden a contribuir 

hacia el desarrollo de los objetivos y problemáticas de la empresa. 

 

Por otro parte, el 27% de las empresas indicaron que sus funciones están enfocadas en el rol 

de un experto administrativo. Esto se debe a que el área de la Gestión Humana dedica 

principalmente la mayor parte de su tiempo a manejar cuestiones operativas y aumentar la 

productividad, es decir, busca que los procesos de la del área estén administrados de forma 

eficiente, a fin de que los demás procesos operativos de la organización se beneficien 

significativamente. Igualmente, se puede notar que estas empresas seguidamente enfatizan la 

realización de funciones encaminadas al rol del Adalid de los empleados. 

 

Sin embargo, también se pudo encontrar que los roles menos dominantes e intervenidos por 

los profesionales de las empresas para aumentar la importancia del área de gestión humana 

en toda la organización, fueron el rol del adalid de los empleados y el del agente del cambio, 
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con una participación del 19% cada uno. Considerando que, el primero, busca apoyar, 

escuchar y atender a los trabajadores en sus necesidades, e involucrarlos en todos los procesos 

de la organización y el segundo, impulsar la cultura, gestionar y comprender el cambio, la 

evolución y el aprendizaje de los equipos de forma sostenible, en este caso, las empresas no 

basan todas sus funciones en conseguir cumplir con estos aspectos, que potencialicen los 

procesos que se requieren para el crecimiento sostenible.  

 

 
 

Figura 1. Roles del área de Gestión Humana en empresas del Valle del Cauca 

 

Considerando el tamaño empresarial frente a los roles estratégicos de Ulrich, el 40% de las 

empresas pequeñas en su área de Gestión Humana se distinguen por aplicar o mantener el rol 

del adalid de los empleados, mientras que el 56% de las medianas enfocan sus funciones en 

el rol del socio estratégico. En cuanto a las grandes empresas, el 28% de estas se caracterizan 

más por impulsar el rol del experto administrativo, pero tan solo el 11% de las micro, 

impulsan el del socio estratégico (Ver figura 2). 

 

No obstante, desglosándolo de manera particular, en algunos casos, las empresas no solo 

emplean un solo rol estratégico, debido a que aplican mayormente en parecida o igual 

proporción las funciones de dos o más roles, como es el caso de una empresa mediana del 

sector de servicios que ejecuta en igual medida los 4 roles respectivos y una empresa mediana 

del sector comercio que sus actividades de la Gestión del Talento, van encaminadas al del rol 

de socio estratégico y experto administrativo.  

 

Tales resultados logran determinar que, estas empresas logran cumplir sus funciones 

basándose en las exigencias internas y externas contempladas por toda la organización, dado 

que, a medida que las mismas van creciendo en el mercado, estas van desarrollando nuevas 

actividades, estrategias o fortaleciendo sus prácticas a fin de que esto les ayude a ser más 

competitivas y puedan lograr que su gestión motive, retenga y seleccione adecuadamente a 

su actual y nuevo talento humano, basadas en determinar si se enfocan en uno o más roles, 

considerando cuál se adapta a las necesidades y objetivos del área.  
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Figura 2. Roles que asume el área de Gestión Humana de acuerdo a su tamaño 

 

En el sector manufacturero, los roles más predominantes están definidos por el socio 

estratégico y el experto administrativo, en donde se enfocan principalmente en lograr que los 

procesos estratégicos y operativos se logren de forma efectiva. En el sector de servicios, los 

roles que sobresalen son el del adalid de los empleados y el del agente del cambio, es decir, 

las empresas de este sector buscan que los procesos estén alineados a las personas y a los 

cambios tanto estratégicos como operativos propios de la organización. Mientras que en el 

sector comercio, el rol que más se enfocan en trabajar en el área de gestión humana es el del 

experto administrativo, pues su objetivo fundamental es ayudar a la administración de la 

empresa y apoyar la tecnología y la externalización (ver figura 3) 

 

 
 

Figura 3. Relación entre el macrosector económico de las empresas y los roles 

estratégicos de Ulrich  
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CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta que, el desarrollo de esta investigación fue centrada para identificar sobre 

la contribución del área de la Gestión del Talento Humano mediante el modelo de los 

múltiples roles de Ulrich y conocer el rol domínate para la competitividad empresarial, es 

importante denotar que el rol que asume dicha gestión, va encaminado en la forma en que se 

cumplen ciertas funciones que pueden definir o caracterizar el papel que requieren o deben 

de aplicar, para la generación de competitividad y valor agregado a la empresa en general. 

Esto se debe a que los recursos humanos se ven obligados a integrarse en la estrategia de la 

empresa, a crear valor por medio de su función y, para ello, utilizar indicadores de medida, 

que les permita validar los resultados que genera dicha área en todos los procesos de la 

empresa. Dado que, todas las funciones de gestión humana han de aportar relevancia, ser 

eficientes y eficaces sin perder nunca, eso sí, el aspecto del propio desarrollo de las personas 

en la organización.  

 

A través de la evaluación del modelo de los múltiples roles de Ulrich, en la investigación se 

pudo evidenciar que, el rol más predominante fue el del socio estratégico, el cual es 

fundamental en las organizaciones de hoy; sin embargo, desglosándolo desde el tamaño 

empresarial, las áreas de gestión humana de las pequeñas empresas enfocan sus funciones 

hacia un rol del adalid de los empleados, mientras que las medianas primeramente el del rol 

del agente del cambio y el del socio estratégico. En cuanto a las grandes empresas, estas se 

caracterizan por impulsar el rol del experto administrativo. Esto demuestra que enfocan sus 

funciones en pro de lo que las empresas en general puedan ofrecerles, y de la importancia del 

impacto que le pueda dar está a la Gestión del Talento Humano. 

 

Los resultados indican que el área de Gestión Humana de estas empresas está más enfocada 

en cumplir con los procesos estratégicos y operativos, para poder enfrentar los retos internos 

y externos de la organización. No obstante, es propicio señalar que lo descrito no significa 

que el realce en los roles estratégicos y operativos no sean esenciales para las empresas, pues 

tales roles son indispensables para lograr excelentes resultados, pero aun así, también es muy 

significativo aumentar la aplicabilidad de los roles de apoyo hacia los colaboradores y hacia 

el cambio, dado que estos trascienden cada vez más en las prácticas de la Gestión del Talento 

Humano, en las tendencias actuales del área y exigencias de los contextos a los que enfrentan 

las organizaciones como un todo, en favor de la retención del talento potencial y del 

crecimiento significativo de la competitividad 

 

Asimismo, es indispensable que las áreas de gestión humana de las empresas, no solo se 

centren en cumplir con un solo tipo de rol, la idea radica en que tanto los profesionales, 

directivos o colaboradores, puedan adecuar sus funciones hacia todo lo que implica llevar a 

cabo de forma simultánea cada uno de los roles, y los beneficios que pueden ofrecer cada 

uno en la efectividad y competitividad de la organización. Pues siendo el Management de los 

recursos humanos, el representante y el de la clave del éxito futuro, es fundamental que se 

genere un cambio de mentalidad, del clásico "qué hago" al novedoso "que comunico". Dado 

que, predominar tanto en el socio estratégico, como en el experto administrativo, el adalid de 

los empleados y el agente del cambio implica que las áreas, se acoplen a las exigencias y 

objetivos de la empresa.  
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Se evidencia igualmente que el área de gestión humana debe tener presencia activa dentro de 

toda la estrategia empresarial, independientemente del rol predominante en el momento, 

puesto que es la que cohesiona los demás procesos de la organización y genera los espacios 

para el desarrollo de la empresa. De esta manera, se logrará cumplir con los objetivos y planes 

de la empresa, en búsqueda de incrementar los niveles de productividad del capital humano. 

 

Finalmente, es importante que, en investigaciones futuras, se pueda realizar el diagnóstico de 

los roles de Ulrich a todos colaboradores del área de Gestión Humana y de empresa en 

general, con el fin de que se pueda obtener un análisis más profundo sobre la manera en que 

todos los involucrados conozcan la influencia que genera esta área en la competitividad en 

todos los procesos de la organización. Dado que cuando los diferentes procesos de una 

empresa se interrelacionan entre sí, los resultados se construirán de manera mucho más 

enriquecedora, para desafíos actuales y futuros que traen consigo las exigencias de los 

entornos que fluctúan en nuestra sociedad.  
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