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Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo es identificar las herramientas tecnológicas que 

permitan el desarrollo de las empresas colombianas, puntualmente en el área de 

talento humano. Se busca analizar y entender el impacto que pueda generar la 

gestión del IoT frente a tres procesos y estrategias que vinculan a esta área. Se 

justifica porque las empresas pueden darles un cambio cultural a sus organizaciones, 

aumentando el valor agregado que puede generar el talento humano para mejorar y 

optimizar estos procesos.  

 

Visto desde esta perspectiva, la metodología que se utiliza en la investigación es de 

carácter cualitativo al tratar de identificar las mejores herramientas tecnológicas 

relacionadas con el IoT en los procesos que tienen que ver el talento humano en dos 

empresas colombianas, con vista desde el año 2017 hasta una visión al 2025. Se 

busca sustentar con este trabajo el reto para dos organizaciones colombianas SKG 
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Tecnologia y Proalco - Bekaert el cual no solo consiste en lograr una interconectividad 

en los procesos del talento humano, sino generar un ambiente agradable para 

amortiguar los efectos de los cambios parciales generado por el uso de los elementos 

vinculados en los procesos físicos con lo cual se logrará cambiar los modelos 

mentales con que las personas visualizan sus trabajos, fortaleciendo el branding 

organizacional1. 

 

Palabras Clave. Tecnología aplicada a Talento Humano, Estrategia, Internet de las 

cosas, selección de personal, retención de talento, evaluaciones de desempeño, IoT, 

Big Data. 

 

Abstract 

The objetive of this work is to identify the technological tools that allow the 

development of Colombian companies, specifically in the area of human talent. The 

aim is to analyze and understand the impact that the IoT can generate compared to 

the processes and strategies that link this area. It is justified because companies can 

give a cultural change to their organizations, increasing the added value that human 

talent can generate to improve and optimize their processes. 

Seen from this perspective, the methodology of this research is of a qualitative nature 

when trying to identify the best technological tools that Colombian entrepreneurs can 

apply, with a view from 2017 to a vision of 2025. The main conclusion of the work is 

that the challenge for Colombian organizations is not to achieve interconnectivity in 

human talent processes, but to create a pleasant environment to cushion the effects 

of partial changes generated by the use of interconnected elements in physical 

processes. With this, it will be possible to change the mental models with which people 

view their work, strengthening the organizational identity. 

Keyword. Technology the Human talent, Strategy, Internet of Things, recruitment, 

talent retention, performance reviews, IoT, Big Data. 

 

______________________ 

1 El Branding organizacional es el proceso de construcción de una marca reconocible, con personalidad y que se recuerda por 

unos conceptos o ideas claras. Es todo aquello que hacen las empresas para conectar la estrategia de negocio con la 

experiencia del consumidor y convertirla en preferencia y posteriormente en lealtad. 



 
 

Introducción 

 

El IoT (internet of things) hace referencia a la interconexión que permite la 

transferencia de información de manera inmediata a través de una red sin necesidad 

de interacción física, puede funcionar como una plataforma para dispositivos 

electrónicos que compartan datos e información, para convertirlos en conocimiento 

aplicado al talento humano de cualquier organización. Esto visto desde una 

perspectiva estratégica, permitiría consolidar el recurso humano como un área 

fundamental hacia la implementación tecnológica, generando una identidad 

organizacional compacta. 

 

Esta investigación está enmarcada hacia la identificación que tiene la utilización de la 

tecnología que atañe al desarrollo y reforzamiento del talento humano en las 

empresas, para analizar las habilidades blandas que puedan adquirir los 

colaboradores. Adicionalmente se analizan tres procesos del área del talento humano 

a los cuales se les analiza la aplicabilidad del IoT en mayor proporción que a otros, 

entendiendo las necesidades de esta área en las empresas colombianas.  

   

Con la llegada de la revolución 4.0 “el internet de las cosas” las empresas han visto 

la necesidad de evolucionar con relación a las estrategias que utilizan para ser 

sostenibles en el tiempo. Es precisamente la tecnología el foco de las organizaciones 

siendo esta la base para identificar las herramientas IoT y buscar transformarlas en 

inteligentes; adaptando las estrategias empresariales, puntualmente en los procesos 

de los departamentos de talento humano referidos a: Selección de personal, retención 

de personal, evaluaciones de desempeño. 

 

La relación de los departamentos del talento humano en las empresas pasa por 

desapercibidos en muchos casos, y la problemática que ello genera podría llevar en 

algunos casos a que las organizaciones caigan en el paradigma que se tiene sobre la 

importancia del talento humano y mucho más en generar una alineación entre el uso 

de las nuevas tecnologías aplicado al personal de las compañías para desarrollar un 

valor agregado.  

  



 
 

En Colombia las empresas que invierten en tecnología deberían plantear invertir en 

gestión humana para potencializar las capacidades de los departamentos de esta 

área combinada con el IoT permite visualizar un problema consistente en indagar 

cuáles podrían ser los procesos a los que se le aplique el internet of things, con el fin 

de que las empresas pueden darles un cambio cultural a sus organizaciones, 

aumentando el valor agregado que puede generar el talento humano para mejorar y 

optimizar sus procesos.  

 

El mayor impacto que tiene el IoT en los procesos de talento humano es la apropiación 

cultural del uso de las herramientas tecnológicas en los procesos empresariales, esto 

permite que las empresas aumenten su rendimiento, aunque es la aplicación del IoT 

en las áreas del talento humano de las organizaciones, lo que justifica que 

verdaderamente podría generar no solo aumento en la productividad, sino alcanzar 

un mayor valor intangible e incluso, representar una enorme ventaja competitiva. 

 

Objetivo principal 

 

El objetivo del principal del trabajo es identificar las herramientas tecnológicas que 

permitan el desarrollo en dos empresas colombianas, mediante la utilización del IoT 

enfocados en tres procesos del área de talento humano: selección de personal, 

retención de personal y evaluaciones de desempeño. 

 

Objetivos específicos  

 

- Identificar los procesos de talento humano más frecuentes en una muestra de 

empresas manufactureras y de tecnología y la aplicación del IoT. 

- Caracterizar las herramientas que permiten el IoT en las unidades de talento 

humano de la muestra seleccionada.   

- Describir las ventajas y el valor agregado de utilizar el IoT en estas empresas. 

 

 

 

 

 



 
 

Metodología 

 

Esta investigación se sustenta a la luz del enfoque paradigma hermenéutico 

interpretativo cualitativo por (Creswell, 2003) que menciona “El diseño de un estudio 

cualitativo procede más allá de los postulados filosóficos, perspectivas y teorías 

dentro de la introducción de un estudio”. Este working paper es el estudio con el cual 

se provee la pregunta problema y se realiza con el propósito de concientizar a las 

empresas colombianas para que adapten en sus departamentos de talento humano  

la utilización del IoT. 

Esta investigación es de tipo básica dado que está enfocada hacia el aporte 

académico y podría servir como insumo para los tomadores de decisiones referentes 

a la implementación del IoT en tres procesos del área de talento humano. 

El presente trabajo de investigación está dividido en cinco (5) partes, en la primera 

parte se describe la contextualización del IoT, en la segunda parte se identifican y 

analizan tres procesos de las áreas de talento humano, en la tercera parte se resume 

el impacto que puede llegar a tener la utilización del IoT en las organizaciones 

seleccionadas, en la cuarta parte se analizan dos áreas de gestión humana con 

relación al uso de tecnologías en los procesos del área de recurso humano en dos 

empresas colombianas durante la pandemia, en la quinta parte y última se presentan 

las conclusiones y recomendaciones.  

 

1. Contextualización de IoT 

 

A la luz del desarrollo de nuestro ecosistema, impulsado por los avances e 

innovaciones de los seres humanos durante millones de años, pasando desde la 

creación de herramientas rudimentarias como el Bifaz olduvayense (utensilio 

encontrado en Tanzania con 1,2-1,4 millones de años de antigüedad), utilizado para 

la caza de animales (MACGREGOR, 2010), hasta la creación de un robot inteligente 

como es el caso de Alpha 1S (robot desarrollado para interactuar con las personas y 

evitar enfermedades como la depresión).  

 

 



 
 

.                                           

Figura 1. Imagen tomada Piedra volcánica tallada por humanos; Figura 2. Robot autónomo Alpha 1S 

creado por la compañía Ubtech robotics. 

 

Estos objetos a simple vista no tienen mucho en común, excepto que fueron creados 

por el humano con un fin especifico. Con este ejemplo surgen las siguientes preguntas 

¿En qué momento y como el ser humano logro pasar de crear rocas y utensilios 

artesanales a fabricar robots que ayuden en actividades cotidianas como encender o 

apagar la luz?  

 

Una breve explicación está dada por el profesor Klaus (Schwab, La cuarta revolución 

industrial , 2016) , quien se refiere a la revolución 4.0 como la cuarta revolución 

industrial, donde menciona que la primera fue la revolución industrial 1.0, ocurrida en 

1784 caracterizada por la creación de máquinas con mecanismos a vapor y 

engranajes; la industria 2.0 se desarrolla a mediados de 1870 y aquí se crea la energía 

eléctrica, surgen las líneas de ensamblaje y con ellas la producción en masa, se 

expanden las redes de comunicación con el telégrafo y posteriormente con el teléfono; 

con la instruiría 3.0 desarrollada desde 1969 surgen los primeros computadores. 

 

La automatización y la electrónica brotan en un mundo globalizado impulsado en gran 

medida por el internet y con lo cual surge la industria 4.0, la revolución que todo el 

mundo está viendo en este momento con el surgimiento del Big data, redes 

neuronales, sistemas inteligentes, sistemas cibernéticos y el Iot.  

 



 
 

Es este último sistema el IoT (internet of things) hace referencia a la interconexión 

que permite la transferencia de información de manera inmediata a través de una red 

sin necesidad de interacción física, puede funcionar como una plataforma para 

dispositivos electrónicos que compartan datos e información, para convertirlos en 

conocimiento aplicado a cualquier organización.  

 

En la perspectiva de (Karen Rose, Scott Eldridge, Lyman Chapin, 2015) “ se refiere a 

escenarios en los que la conectividad de red y la capacidad de cómputo se extienden 

a objetos, sensores y artículos de uso diario que habitualmente no se consideran 

computadoras”, esto hace que los dispositivos intercambien y generen datos con poca 

intervención humana en el proceso. Esta tecnología tiene la capacidad de aumentar 

la disponibilidad de la información en la cadena de valor de la producción por medio 

de sensores conectados en red.  

 

De igual manera (Karen Rose, Scott Eldridge, Lyman Chapin, 2015) menciona que 

las proyecciones del impacto de la IoT sobre Internet y la economía son 

impresionantes: hay quienes anticipan que en el año 2025 habrá hasta cien mil 

millones de dispositivos conectados a la IoT y que su impacto será de US$ 

11.000.000.000.000. 

 

2. Procesos aplicables al área de Talento Humano  

 

En el marco de esta investigación solo se analizan tres procesos en el área de talento 

humano para visibilizar la importancia de estos con la relación de exponer el área de 

recurso humano como un área estratégica.  

 

● Selección de Personal: se consolida como uno de los procesos más 

relevantes de las empresas para seleccionar a las personas idóneas para 

cumplir los objetivos de las organizaciones. 

 

● Retención de Talento: este proceso comprende mantener a los 

colaboradores, brindándoles garantías que les permitan crecimiento personal 

y profesional mediante estrategias enfocadas al bienestar, necesarias para que 

las organizaciones alcancen un valor sostenible a largo plazo. 



 
 

 

● Evaluaciones de desempeño: este proceso es un instrumento que se utiliza 

para comprobar el grado de cumplimiento de los colaboradores con los 

objetivos de la organización y los propuestos a nivel individual.  

 

Para (Eugenio Ruiz Otero, MariaLourdes Gago, Carmen Garcia Leal, 2013) las 

funciones del Área de Recursos Humanos más relevantes son:  

 

Planificación de los recursos humanos 

  

El objetivo es proporcionar a la empresa el personal necesario en el momento que 

sea necesario teniendo en cuenta  

 

• Estudios del mercado laboral 

• Realización de análisis y descripción de los puestos de trabajo 

• Elaboración de los perfiles profesionales 

• Reclutamiento y selección de nuevos trabajadores 

• Relaciones con empresas temporales  

 

Administración de Personal  

 

Por su parte este proceso se enfoca en atender las necesidades que se generan 

desde ingreso hasta la salida de la compañía  

 

• Realización, firma y registro de los contratos de trabajo 

• Gestión de incapacidades temporales o por enfermedad, accidentes y 

maternidad  

• Gestión administrativa de las medidas disciplinarias  

• Control y gestión administrativa de ausentismo, turnos de trabajo, permisos, 

vacaciones, horas extraordinarias  

 

 

 



 
 

Relaciones Laborales  

 

Esta área es la encargada de garantizar las buenas relaciones entre los empresarios 

y los trabajadores en el área para garantizar la eficiencia en los procesos según. 

 

• Negociación de los convenios colectivos, negociación y tramitación de los 

paros y huelgas 

• Representación de las empresas antes los tribunales laborales 

• Relaciones con los representantes de los trabajadores  

• Gestión de quejas y reclamaciones de los empleados  

• Tratamiento de los despidos 

 

Seguridad y Salud en el trabajo  

 

Es conjunto de medidas técnicas, formativas, medicas, psicológicas para prevenir 

accidentes laborales, la salud hace referencia al diagnóstico y prevención de las 

enfermedades laborales. 

 

• Organizar revisiones médicas periódicas  

• Asistencia en caso de accidente o enfermedad durante su jornada laboral 

• Planificación y ejecución campañas y medidas de prevención de accidentes 

laborales y enfermedades profesionales. 

 

Retribución, compensación, beneficios sociales o servicios al empleado  

 

Para esta área tiene como fin conseguir una estructura salarial que cumpla con tres 

objetivos: motivadores, internamente equitativa y externamente competitiva. Es decir, 

se debe elaborar una política cuyo fin es atraer, motivar y retener. 

 

• Realización de estudios salariales 

• Sistemas retributivos 

• Elaboración de unos sistemas de medición de resultados individuales y 

grupales 



 
 

• Elaboración de unos sistemas de incentivos como primas, bonos, etc 

• Mejora de las prestaciones de la seguridad social en caso de accidente y 

enfermedad 

• Seguros colectivos de vida 

• Fondos de pensiones a cargo de la empresa 

• Flexibilidad horaria 

• Actividades sociales y recreativas 

 

Desarrollo del recurso humano 

 

Esta área se refiere a la necesidad de que los empleados se desarrollen dentro de la 

organización, como también motivarlos a que trabajen más y con mayor 

responsabilidad según (Chiavenato, 2008). 

 

• Estudio de la motivación laboral e implementación de métodos de motivación 

• Diagnóstico y tratamiento del clima laboral 

• Diseño de planes formativos generales o específicos 

• Diseño e implantación de sistemas de evaluación del desempeño de los 

empleados. 

 

Para Chiavenato (Chiavaneto, 1979)existen cinco procesos básicos en la gestión de 

Recursos humanos donde se destacan son: 

 

Atracción: Su principal objetivo es quienes trabajaran en la compañía esto lo hacen 

por medio 

• Investigación de mercado de RH 

• Reclutamiento de personas 

• Selección de personas   

 

Organización: cuál será la función dentro de la organización y lo obtienen  

 

• Diseño de puestos 



 
 

• Descripción y análisis de puestos 

• Evaluación de desempeño 

 

Retención: Como hacer que el personal permanezca en la compañía y esto se logra 

por medio de: 

 

• Remuneración y retribuciones 

• Prestaciones y servicios sociales  

• Higiene y seguridad en el trabajo 

• Relaciones sindicales  

 

Desarrollo: esta área está enfocada a la capacitación del personal y desarrollo 

organizacional. 

 

Evaluación: por medio de esto se puede identificar si está cumpliendo con sus 

funciones por medio de controles, constancia, productividad y equilibrio social. 

 

Para concluir y según los autores aquí mencionados, los procesos más relevantes del 

área de recursos humanos son muy similares del uno al otro, encontramos procesos 

adicionales, pero eso también se debe al enfoque que tenga el área de talento o labor 

que desempeñe la compañía. Esta investigación considera que estos son los 

procesos más importantes de RRHH independientemente la empresa y el sector en 

el que opere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Estructura de Recursos Humanos – Elaboración propia 2020 

 



 
 

Por lo tanto, las áreas de talento humano en las organizaciones, usualmente manejan 

procesos similares, pero puntualmente son tres en las cuales se pueden considerar 

como procesos estratégicos basados en su accionar y los resultados que puedan 

obtenerse de ellos.  

Reclutamiento  

 

Según Cuervo García et al. (1994), el reclutamiento es: “el proceso mediante el cual 

una organización trata de detectar empleados potenciales, que cumplan los requisitos 

adecuados para realizar un determinado trabajo, atrayéndolos en cantidad suficiente, 

de modo que sea posible una posterior selección de algunos de ellos, en función de 

las exigencias del trabajo y de las características de los candidatos; teniendo en 

cuenta que el primer paso para atraer candidatos reside en conocer la empresa y sus 

necesidades” 

 

Así mismo, para Peña Baztán (1990) “reclutar consiste en llevar a cabo las acciones 

oportunas para localizar y contactar con los candidatos que nos interesan, para 

convencerles de que se sometan a las entrevistas y pruebas correspondientes, con 

el fin de determinar si son el tipo de colaborador que buscamos”. 

 

Para lo cual, se entiende que surge la necesidad en la empresa de ocupar un cargo, 

el cual se debe suplir con unas características específicas, y a su vez deben ser 

cumplidas por la cantidad suficiente de candidatos, con el fin de iniciar con el proceso 

de cautivarlos y así proceder con el proceso de selección.  

 

Es importante resaltar que en el reclutamiento es primordial garantizar la cantidad 

necesaria y la calidad de los candidatos para cumplir con el objetivo principal, ya que 

de esto depende la eficacia del procedimiento. Tal como lo especifica Chiavenato el 

reclutamiento se correlaciona con la selección debido a que son mutuamente 

excluyentes, por lo cual no existe una sin la otra. 

  

En el siguiente grafico se observa el proceso de reclutamiento en el área del talento 

humano basado en los aportes de Peña y García:  



 
 

 
 

Figura 5. Propuesta por los autores García 1994 y Pena 1990. 

 

Por lo tanto, se evidencia que el reclutamiento es la parte inicial de un proceso de 

vinculación de una persona a la organización, se verifica la información obtenida y la 

relación pertinente al puesto a ocupar y posteriormente se podría llevar a cabo el 

proceso de la selección. En tal caso de que la persona no cumpla con los 

requerimientos mínimos para el cargo se debe iniciar con el proceso de reclutamiento 

con personal distinto. 

 

Evaluación de desempeño  

 

Este proceso tiene la finalidad de mejorar los resultados obtenidos y compensar los 

buenos niveles de desempeño. “Es una apreciación sistemática, periódica, 

estandarizada y cualificada, de un trabajador en su puesto de trabajo, desde el punto 

de vista de la organización donde trabaja”.  

 

Según Paulo Reis (2007) dicho procedimiento refuerza la motivación individual del 

trabajador y el compromiso con los valores, la cultura, sus funciones y objetivos de 

negocio de la empresa.  

 

“Es una sistémica apreciación del desempeño del potencial de desarrollo del individuo 

en el cargo. Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la 

excelencia, las cualidades de alguna persona”. 



 
 

 

 

Por tanto, el proceso de evaluación de desempeño se entiende como el proceso que 

realiza y maneja como objetivos personales realizar una mejor gestión de la 

remuneración al colaborador, darle la oportunidad de que realice plan carrera e 

incluso proporcionar formación al colaborador. 

 

 
 

Figura 6 Imagen adaptada de Reis, 2007 

 

 

“No puede reducirse al simple juicio superficial y unilateral del jefe con respecto al 

comportamiento del subordinado; es necesario ir a un nivel de mayor profundidad, 

ubicar causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el evaluado. Si debe 

modificarse el desempeño, el evaluado que es el mayor interesado, debe adquirir 

conocimientos del cambio planeado Chiavenato. 

 

De acuerdo con los autores se puede analizar que luego de realizar un proceso de 

evaluación de desempeño se realizan varias acciones de mejora para que el 

colaborador implemente en sus labores diarias con la finalidad de realizar 

eficientemente sus responsabilidades. 

 

Contratación  

 

Es aquella etapa es la formalización de la relación laboral entre el trabajador y el 

patrón. El trabajador se compromete a prestar sus servicios mediante el pago de un 

salario. Dicha formalización se realiza a través del contrato laboral, en el cual se 

establecen las obligaciones, responsabilidades y condiciones bajo las cuales se 

prestará la actividad a desarrollar. 



 
 

Según Esther, 2012 se mencionan a continuación los elementos esenciales del 

contrato de trabajo: 

 

 
Figura 7 Adaptación propia 2020 

 

De acuerdo con la autora Esther (2012), el consentimiento es la manifestación de la 

voluntad de las partes de querer contratar, asimismo, el objeto se refiere a la 

prestación que cada parte se compromete a hacer a favor de la otra, de igual forma, 

la causa es la razón por la que se realiza el contrato, esto es, el intercambio de trabajo 

por salario. 

 

Así mismo se quiere resaltar las herramientas tecnológicas que son usadas hoy por 

hoy en las empresas colombianas para mejorar la eficiencia y eficacia dentro de la 

operatividad en el área del talento humano. Estas herramientas son:  

1. Reclutamiento 

 

Herramientas: 

Software de reclutamiento y selección: Hoy se reciben decenas, cientos y en 

muchos casos miles de currículos para una vacante laboral. Si una persona se tendría 

que dedicar (exclusivamente) a descartar los perfiles o CV que no corresponden a la 

vacante, estaría días enteros trabajando en esto, lo que implicaría una pérdida de 

tiempo, energía y recursos. Para ser más eficientes, se desarrollaron los softwares de 

reclutamiento y gestión de candidatos.  

En la actualidad el 75% de las empresas grandes alrededor del mundo según (Evalart, 

2018), poseen estos softwares donde a los reclutadores los lleva entre 6 a 10 

segundos omitir un CV. Adicionalmente, estas aplicaciones permiten hacer toda la 

Consentimiento

Objeto

Causa



 
 

gestión del candidato (Applicant Tracking), identificando en qué etapa del proceso se 

encuentran, resultados de sus evaluaciones, etc. 

2. Evaluaciones 360º 

 

La evaluación 360º es un mecanismo capaz de analizar los resultados del trabajo de 

los empleados de forma integral, sirve para medir el desempeño laboral de los 

empleados tanto cualitativa como cuantitativamente. Es por eso por lo que incluye 

preguntas sobre comportamientos medibles y numéricos, y otras relacionadas con 

opiniones. Con la evaluación 360 grados logramos: 

 

● Medir el rendimiento de los empleados. 

● Evaluar las competencias. 

● Diseñar planes de formación. 

● Servir como base para implementar planes de carrera y sucesión. 

 

Por lo tanto, el formato de evaluación 360 º puede obtener retroalimentación del 

desempeño y las competencias claves que necesita el puesto de trabajo para el 

cumplimiento de objetivos establecidos. 

 

Herramientas: 

 

Son muchos los softwares de evaluaciones 360 que existen en el mercado, depende 

lo que la organización esté buscando en cuanto a resultados podrá optar por: 

● HRIDER: Da un salto competitivo modernizando los procesos de evaluación 

del desempeño, feedback, clima laboral, objetivos y mucho más. Crea planes 

de acción y desarrolla de forma continua el talento de tu equipo. 

● INTEGRATEC: Brinda a cada colaborador reportes y gráficas claras, que les 

ayuden a conocer y actuar sobre sus fortalezas y áreas de oportunidad. 

 

 

https://www.bizneo.com/blog/como-evaluar-desempeno-laboral/
https://www.bizneo.com/blog/rendimiento-laboral/
https://www.bizneo.com/blog/evaluacion-por-competencias/
https://www.bizneo.com/blog/plan-de-formacion/
https://www.bizneo.com/blog/plan-de-carrera-profesional/
https://www.bizneo.com/blog/plan-de-sucesion/


 
 

Usualmente todo se maneja desde una plataforma diseñada para facilitar el proceso 

de aplicar una evaluación 360 º y enfocarse en lo verdaderamente importante, 

el seguimiento y plan de acción. 

 

● TALENTO CLOUD: Módulos especializados en personal administrativo y 

Módulos especializados en personal operativo. 

3. Retención 

En ocasiones, la retención es un hecho que se produce de manera totalmente natural, 

gracias a una correcta combinación de incentivos desde la empresa y de buena 

voluntad por parte de los empleados al estar cómodos y satisfechos en la entidad 

(Bizneo, 2020). Otras veces, resulta preceptivo recurrir a estrategias de retención de 

empleados para que estos se sientan más convencidos de seguir en la empresa. 

En este proceso de implementación y uso de tecnologías, se pueden considerar los 

siguientes aspectos: 

A. Fortalecer la cultura empresarial 

El motivo por el cual empresas como Google son tan atractivas para los jóvenes 

profesionales es que gozan de una cultura empresarial atractiva. Los valores de una 

organización son cada vez más apreciados y pueden convertirse en el motivo por el 

cual un profesional decida formar parte de una institución. 

B. Fidelizar a los colaboradores 

Muchas empresas exitosas en la gestión de los recursos humanos comparten la 

filosofía de que el colaborador es, en realidad, un cliente interno. Por ello, es 

importante fidelizarlo a través de capacitaciones, remuneraciones, buen trato, etc. 

C.  Generar líneas de carrera 

Dar la posibilidad a los colaboradores de seguir creciendo profesionalmente en la 

empresa es muy importante para evitar que estos decidan migrar a la competencia. 

Cabe mencionar que el estancamiento es una de las causas por las que muchas 

personas deciden cambiar de trabajo. 



 
 

D.  Reconocer los logros de los colaboradores 

Una organización no debe dejar de reconocer los logros de sus trabajadores, ya sea 

a través de compensaciones monetarias, programas de reconocimiento, premios, etc. 

E.  Construir un buen ambiente laboral 

El ambiente laboral es un factor determinante para conseguir la máxima satisfacción 

y rendimiento del trabajador. 

F.  Incentivar el liderazgo 

Asumir roles de liderazgo puede contribuir a que algunas personas se sientan parte 

importante de la empresa. Además, es una manera de formar a los líderes que en el 

futuro podrían tomar cargos ejecutivos en el negocio. 

G.  Crear nuevos retos 

Al profesional de hoy le atraen los desafíos. Por ello, es necesario mantener 

motivados a los colaboradores creando retos que los ayuden a desarrollarse 

profesionalmente. 

H.  Usar la retroalimentación 

La crítica constructiva contribuye al desenvolvimiento y evolución de las habilidades 

de una persona. 

I.  Generar una buena comunicación 

Mantener una buena comunicación entre los líderes de una empresa y sus 

colaboradores es muy importante no solo para asegurar un buen rendimiento, sino 

para generar confianza y compromiso. 

J.  Hacer que cada colaborador se sienta importante 

Ningún colaborador debe sentir que su trabajo sobra en la empresa o que es menos 

importante. 

Por lo tanto, la brecha que tiene el implementar tecnologías como el IoT en los 

procesos ya mencionados, puede apuntarle a solucionar problemas del diario vivir 

entre los colaboradores como lo es construir un buen ambiente laboral o crear nuevos 

retos para los colaboradores en sus áreas.  



 
 

3. Impacto IoT en las organizaciones 

 

La aplicabilidad del IoT en las empresas genera incremento en el desarrollo de 

innovación y productividad de todos los grupos de interés, generando un valor 

agregado el cual puede impulsar una cultura organizacional más comprometida en 

virtud de los objetivos de las organizaciones. 

 

Al relacionar esta tecnología con una perspectiva estratégica con el recurso humano 

en las organizaciones, se puede consolidar esta área como un área fundamental en 

la existencia de las organizaciones con la implementación de integración para generar 

una identidad organizacional. Esto visto desde una perspectiva estratégica, permitiría 

consolidar el talento humano como un área primordial hacia la implementación 

tecnológica esencial en estos tiempos, pudiendo generar una identidad 

organizacional compacta, involucrando a sus grupos de interés y propios de cada 

empresa.  

 

Bajo la perspectiva de (Karen Rose, Scott Eldridge, Lyman Chapin, 2015) la relación 

entre los dispositivos tecnológicos y su intercambio de información sin la intervención 

humana en el proceso hace que se aumente cada día más y más la capacidad de 

captar información mediante sensores interconectados en objetos de uso cotidiano. 

 

Hacia el año de 1936 el matemático, Criptólogo ingles Alan Turing público su artículo 

“sobre números computables, con una aplicación al Entscheidungsproblem”, 

entendiendo Entscheidungsproblem como “problema de decisión” según (Ramírez, 

1996). En este artículo el definió qué era computable y que no era; lo computable era 

todo lo que podía resolverse con un algoritmo y el resto eran tareas no computables, 

en otras palabras Truing dio el origen a la lógica de la informática 

teórica.Posteriormente el ingeniero civil  Konrad Zuse en 1941 consolido la Zuse 1 

(Z1), la prima computadora que podía guardas 64 palabras, luego mejoro el modelo 

y construyo la Z2 y para el mismo año logró consolidar la Z3, una computadora tan 

grande como un armario capaz de realizar cálculos con aritmética binaria.  

 

Estos dos personajes iniciaron la era computacional y durante el siglo XX, sirvió para 

mejorar los procesos, aumentando la capacidad mental del hombre que previo a la 



 
 

existencia de los computadores eran pura fantasía o no se habían concedido hasta 

ese momento.  

 

El caso más práctico para describir lo anterior recae en el hecho de que en el antiguo 

Egipto los faraones podrían guardar sus papiros con información histórica, geográfica, 

arquitectónica o matemática en bodegas o en criptas dispuesta para tal fin, que serían 

las equivalentes a las bibliotecas actuales, a las cuales solo tenían acceso la nobleza.  

 

Pero con el desarrollo de los computadores cada vez más pequeños y con mayor 

capacidad en muchos sentidos, desde la época de Turing y Zuse, una computadora 

del siglo XXI podría almacenar todos los libros de una biblioteca en una CPU, con 

acceso inmediato a cualquiera de ellos.       

 

Con el desarrollo de las computadoras y el uso del internet, los datos binarios 

cobraron un papel de suma importancia para toda la humanidad, ya que, según 

(Karen Rose, Scott Eldridge, Lyman Chapin, 2015) los algoritmos del Big Data pueden 

examinar grandes cantidades de datos, permitiendo correlaciones estadísticas y 

semánticas entre ellos, mediante la lectura o recopilación de los datos mediante los 

dispositivos tecnológicos desarrollados para tal fin.  

 

Así mismo (Baillie, 2016) establece que el Big data es una innovación que permite la 

disponibilidad de datos precisos y completos para basar las decisiones. Por lo cual se 

deberían contemplar todas las variables posibles, resultantes de la recolección de 

daos mediante los dispositivos establecidos para tal fin y proporcionar un abanico de 

posibilidades para que los tomadores de decisiones contemplen las opciones para 

tener en cuenta. 

 

El IoT es un sistema que permite mediante dispositivos electrónicos de recolección 

de datos para su análisis y ejecución de planes, para lo cual (Kutcher, 2002) establece 

“teniendo como objetivo principal la promoción de información de sentido 

computacional sin ayuda o intervención humana, recopilando información del 

ambiente e interactuando con el mundo físico (actuando, mandando y controlando)”. 

 



 
 

Por lo anterior el IoT abre una brecha en los esquemas de los procesos de todas las 

áreas de una institución o empresa en las cuales sus procesos están o pudieran estar 

estandarizados para aumentar el valor tangible e intangible de estas.  

 

Así mismo bajo la Óptica de (Kranz, 2017) loT permite reducir costes y generar nuevos 

ingresos mediante un mejor uso de los activos, con mayor eficiencia de la cadena de 

suministro y logística. De esta manera la esencia el IoT radica en la posibilidad de 

automatizar todas las tareas que requieran de intervención humana. 

 

Es importante resaltar que la aplicación y uso de las tecnologías está dato según la 

gráfica construida por (Dewar Rico-Bautista; Gina Paola Maestre-Góngora; Cesar D. 

Guerrero, 2019) en la cual se muestran los niveles para la aplicación y uso de las 

tecnologías “Smart” (AI (artificial intelligence); cloud computing; IoT (Internet of 

Things) y Big data), sus herramientas y los procesos impactados: 

 

Figura 3. Smart Technologies. Estructura proceso- tecnología – herramienta 2020. 

 

Bajo esta caracterización de la tecnología está dada la operacionalización de las 

variables por medio de acercamientos a las gerencias y direcciones del talento 

humano en las organizaciones y realizar el levantamiento de las herramientas y 

dispositivos tecnológicos que usan para sus procesos, así como también identificar la 

sistematización en los procesos y vincularlos al uso de tecnologías como el IoT. 

 



 
 

En este sentido el IoT puede entenderse como la interconexión de dispositivos 

tecnológicos para la obtención de datos utilizados en fusión de la toma de decisiones 

en procesos específicos en las distintas áreas de una organización.    

 

A continuación, se relacionan los procesos estudiados del área de talento humano en 

dos empresas; la primera una empresa de producción de metales y la segunda una 

empresa que presta servicios de tecnología. 

 

4. ANALÍSIS DE DOS CASOS EMPRESARIALES  

 

4.1 PROALCO- BEKAERT  

 

 

 

 

En enero de 1979 en Villamaria – Caldas nació trefilados de caldas limitada a raíz del 

desabastecimiento de puntilla que se vivía en la zona. Los hermanos Mejia fueron sus 

creadores su principal producto fueron las puntillas puma, en 1993 se fusionaron 

Alteco e iniciaron la fabricación de alambre galvanizado.  

 

Hacia el año de 1995 el grupo Bekaert se interesa en esta empresa e inician las 

negociaciones para adquirir la compañía en su totalidad. Bekaert y Proalco S.A se 

vuelven una sola, Bekaert queda con el 67% de las acciones y la Familia Mejía con 

un 33%; pero esto no fue por mucho tiempo ya que en junio del 2007 el grupo belga 

le compra sus acciones a la familia Mejía.  

 

Actualmente su sede principal está ubicada en la zona industrial del muña y su sede 

inicial en Villamaria fue cerrada definitivamente. Sus principales productos son 

alambre galvanizado, Púas, Malla, Empaques Especiales, puntilla y productos para 

obras civiles. 

 

El área de recurso humano es dirigida desde la gerencia de recursos humanos y la 

gerencia general, adicionalmente está divida en tres jefaturas:  

 



 
 

• Desarrollo y atracción de talento 

• Bienestar y relaciones laborales 

• Compensación y Beneficios  

 

Que son la encargada de realizar los diferentes procesos dentro del área, Proalco 

SAS actualmente cuenta con 300 personas entre personal administrativo y operativo. 

Desde casa matriz en Bélgica también tiene lineamientos claros para el manejo de 

todo el personal, por esta razón desde hace varios años se realiza el seguimiento de 

la productividad y el crecimiento de cada uno de sus colaboradores.  

 

RECLUTAMIENTO ANTES DE COVID: 

 

• La selección de personal se realizaba de manera presencial para todos los cargos 

tantos los operativos como los administrativos.  

• Utilizamos herramientas de reclutamiento como el empleo.com, Head Hunters y 

temporales para algunos cargos.  

• En cargos específicos se realizan pruebas de conocimiento. 

• Tenemos un onboarding que se realiza de manera presencial con cada una de las 

áreas donde incluye ronda a la planta, acompañamiento permanente por su área 

para que tenga un proceso de inducción exitoso esto se aplica para personal 

administrativo y operativo. 

 

RECLUTAMIENTO EN TIEMPOS DE COVID: 

 

• Ahora en tiempos de covid todas las entrevistas se han de manera virtual por 

medio de plataformas como teams o zoom. 

 

• Cuando se requiere aplicar pruebas de conocimiento se citan en la compañía para 

ello. 

 

• Utilizamos herramientas de reclutamiento como el empleo.com, Head Hunters y 

temporales para algunos cargos o referenciación. 



 
 

• Cuenta un onboarding que se realiza de manera virtual para el personal 

administrativo con cada una de las áreas; se cita a la planta un día para que 

conozca las instalaciones y al compañero o el jefe que lo va acompañar durante 

su inducción al finalizar su proceso se aplica un examen para validar que su 

proceso fue un éxito. 

 

• Para el personal operativo se realiza la inducción de manera presencial ya que es 

necesario enseñarles el manejo de las maquinas, en el área de producción se 

realiza un plan canguro y este consiste que un operario u supervisor acompañe al 

nuevo ingreso durante un mes o más para que conozca todas las normas de 

seguridad industrial y el manejo de la máquina que fue asignada. Al final de su 

proceso también se realiza un examen. 

 

RETENCION DE PERSONAL ANTES DE COVID: 

  

• Proalco cuenta con un plan de desarrollo muy sólido desde hace unos años 

actualmente usa el 9box es una metodología para evaluar el potencial de las 

personas vs el performance para ellos se realiza 3 sesiones individuales en los 

que se trabajan los gaps, fortalezas y por último se fija el plan de desarrollo, 

todo esto basado en el 70-20-10 y se les realiza seguimiento en la plataforma 

SuccessFactors. 

 

• Adicionalmente cuenta con un plan de capacitación anual concertada con cada 

una de las áreas estas enfocadas al crecimiento profesional de personal 

Proalco. Desde casa matriz tiene una aplicación interactiva que se llama 

Bekaert University donde en se publican cursos para cada uno de los 

empleados enfocados en su crecimiento. 

 

• Tiene beneficios adicionales como rutas corporativas, subsidio de almuerzo 

para todo el personal; el personal operativo cuenta con un refrigerio en cada 

uno de sus turnos totalmente gratis y un bono canasta de $90.000 que 

mensualmente se consigna en una tarjeta. 

 



 
 

• Al personal administrativo se le brinda servicios de Albenture que es una 

empresa enfocada a brindar soluciones en diferentes áreas de la vida a un 

costo mínimo 

 

PROCESO DE RETENCION DEL PERSONAL (DURANTE EL COVID): 

 

• Adicionalmente cuenta con un plan de capacitación anual concertada con cada 

una de las áreas estas enfocadas al crecimiento profesional de personal 

Proalco, en tiempos del covid algunas son presenciales y otras online; entre la 

que se destacan capacitaciones en Bekaert University enfocadas a 

ciberseguridad, crecimiento personal, adicionalmente se realizan charlas 

enfocadas en el bienestar del colaborador.  

 

• Los beneficios adicionales como rutas corporativas han sido un aliado 

estratégico ya que los colaboradores se sienten seguros al no tener que usar 

transporte público para llegar a la compañía obviamente haciendo un 

seguimiento exhaustivo de los protocolos de Bioseguridad.   

 

• Para el personal de Proalco- Bekaert el acompañamiento permanente por parte 

de la compañía en estos tiempos de pandemia ha sido fundamental ya que a 

cada  uno de sus colaborares se les hizo llegar un kit de seguridad donde 

contiene tapabocas para él y cada uno de los miembros de su familia, 

termómetro, antibacterial entre otros elementos de seguridad para prevenir el 

contagio; para quienes ha sufrido de este virus la compañía ha realizado las 

diferentes pruebas diagnósticas para los trabajadores y a sus familias y de este 

modo generando seguridad y acompañamiento permanente para salir de esta  

enfermedad. 

 

EVALUACION DE DESEMPEÑO: 

 

• Proalco tiene un sistema de evaluación de desempeño que se realiza hace 

muchos años es People Perfomance Management – PPM donde desde el 

inicio del año se fijan los objetivos de equipo, personales, comportamientos y 

competencias profesionales, después deben ser aprobado por su jefe o 



 
 

supervisor, trimestralmente se realiza una revisión de los objetivos pactados al 

inicio de año si es necesario se modifica o se ajusta. En noviembre el 

colaborador procede hacer su auto- evaluación y para terminar pasa a revisión 

de su jefe o supervisor; para concluir la evaluación de desempeño se procede 

a calibración que validar si efectivamente se cumplió con lo acordado y el jefe 

o supervisor finaliza con este proceso entregando los resultados de su 

evaluación si son satisfactorios en el mes de marzo del siguiente se lo 

consignara a su cuenta el valor acordado por bono de productividad al iniciar 

el contrato, todo esto se realiza online plataforma SuccessFactors. 

 

4.2 SKG TECNOLOGIA SAS  

 

En la ciudad de Bogotá un grupo de empresarios líderes con una visión 

transformadora y en pro de ser actores relevantes del desarrollo, Albeiro Montoya y 

John Alejandro Munevar, inician el camino competitivo por contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de los ciudadanos en Colombia, fundando SKG TECNOLOGIA 

SAS el 14 de Marzo de 2014, una compañía especializada en el diseño, desarrollo, 

implementación y ejecución de soluciones tecnológicas inteligentes, innovadores y 

sostenible para los territorios inteligentes. 

 

Durante los siguientes años SKG continuó consolidándose y creando un plan de 

expansión, crecimiento y desarrollo empresarial sumando a su equipo de talento 

humano profesionales idóneos y capacitados, incursionando en la apertura de 

mercados externos en Latinoamérica, haciendo presencia en países como Colombia, 

México y Ecuador, manteniendo y fortaleciendo el sello de nuestra cultura corporativa 

y resaltando nuestro fuerte compromiso con los ciudadanos. 

 

El área de recurso humano es dirigida desde la vicepresidencia y la dirección 

financiera y administrativa, desde la coordinación de Talento humano se maneja todo 

lo relacionado con el bienestar de los colaboradores, vinculación, desvinculación, 



 
 

nomina, de 80 personas, la empresa fue creada en el 2014 pero esta área surgió en 

el año 2016 donde se vio la necesidad de crear un departamento debido al rápido 

crecimiento de la compañía, y donde se centrara toda la información de nuestros 

colaboradores y fuera de apoyo a las gerencias para tomar decisiones. 

 

RECLUTAMIENTO ANTES DE COVID: 

• La selección de personal se realizaba de manera presencial para todos los cargos. 

• Utilizan herramientas de reclutamiento como el LinkedIn, Head Hunters y a veces 

referenciados. 

• Se realiza pruebas de seguridad (como consulta de antecedentes, polígrafo y 

visita domiciliaria). 

 

DURANTE PANDEMIA: 

 

• A raíz de la pandemia se creó una nueva manera de realizar reclutamiento, la cual 

consta que el aspirante al ver la publicación de la oferta en las redes sociales de 

la compañía o en LinkedIn, se postula y debe diligenciar un formulario que le da 

las opciones que únicamente se requieren para ese perfil, cerrando así la 

posibilidad que el área de TH gaste tiempo en revisar HV con perfiles que no 

cumplen y haciendo mucho más fácil el reclutamiento de personal. 

 

• Inicialmente las entrevistas se hacen de manera virtual por medio de plataformas 

como zoom o Google meets. 

• Después del filtro inicial ya si el candidato pasa las entrevistas con el jefe 

inmediato, se programa entrevista con las gerencias de la compañía. 

• Se realiza el filtro de seguridad (consulta de antecedentes, polígrafo y visita 

domiciliaria). 

 

RETENCIÓN DE PERSONAL: 

 

• SKG cuenta con un portafolio de beneficios que hacen atractivo trabajar en 

nuestra compañía, las cuales se nombran a continuación: 

 



 
 

1. Dos líneas de crédito educativo y de libre inversión, a las cuales puede acceder 

todo funcionario después de estar laborando un año consecutivo en la 

empresa. 

 

2. Uso ilimitado de patinetas eléctricas, para que el funcionario que lo requiere se 

desplace a su casa y de su casa a la oficina. 

 

 

3. Jornadas de bienestar para nuestros colaboradores una vez al mes como 

rumbo terapias, spa de manos, jornadas de salud, charlas virtuales, 

capacitaciones, un viernes al mes la empresa los invita a almorzar. 

 

4. Durante la pandemia incluimos un nuevo beneficio a los colaboradores y fue 

un convenio con Emermédica, donde la empresa durante el primer mes le 

regala el valor de la afiliación de cada colaborador que quiera tomar este 

servicio, a partir del segundo mes la empresa paga el 50% y el trabajador por 

nómina se le descuenta el 50%. 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: 

 

En SKG; aún no se encuentran implementadas las evaluaciones de desempeño, 

estamos en proceso de implementación del SIG, dentro de este proceso está durante 

el año 2021 realizar la aplicación de evaluaciones de desempeño.  

Retener el personal puede ser más complicado de lo que se cree, ya que en las áreas 

de trabajo hoy en día se encuentran diferentes generaciones entre las que se 

destacan los millennials, quienes son expertos en el manejo de la tecnología donde 

obtienen respuestas con un clic, caso opuesto con personas mayores que no son muy 

diestros en temas de tecnología.  

He aquí la importancia de las tecnologías como el IoT para fomentar el progreso 

profesional de todos los empleados de una compañía, porque se desarrollan 

habilidades y capacitan a todos y esto genera un crecimiento tanto profesional como 

personal; ya que es fundamental generar un trabajo en equipo entre todas las 

generaciones porque no hay que desconocer la experiencia o experticia de algunas 



 
 

personas del área, como las ideas innovadoras de los millennials.  Esto puede 

generar nuevos modelos de negocios, eficiencia operativa o productividad de la fuerza 

laboral, sin dejar del lado que se pueden crear una experiencia única e irrepetible para 

el cliente. 

La estrategia denominada como la universidad del trabajo, puede ser un programa 

que incentive el crecimiento profesional y nos ayude a la retención del personal por 

medio del IoT, debido a que permite la interconectividad y está a su vez, genera 

aprendizajes en menos tiempo y con mayor impacto en entornos sociales y digitales. 

Hoy todas las personas están conectadas por teléfonos inteligentes, redes sociales y 

la rapidez e inmediatez de estos nuevos métodos de comunicación nos permite 

desarrollar herramientas de alto impacto enfocadas a un entorno de aprendizaje 

constante y fundamental que aporte a la compañía dejando de lado los inconvenientes 

económicos que en muchas oportunidades se pueden convertir en obstáculos para el 

crecimiento para del personal.  

El origen de las áreas de recursos humanos es a comienzos del siglo XX esto se dio 

debido al impacto de la revolución industrial y su principal función era mediar entre 

las organizaciones y las personas para reducir el conflicto generado entre los 

objetivos organizacionales y los objetivos individuales que en ese momento era 

incompatibles. 

 

Relaciones industriales era el nombre que recibía por entonces, pero con el pasar del 

tiempo el concepto cambio y por ende el nombre también. En la década de 1950 lo 

nombraron administración de personal, pero esta parte de la organización ya no solo 

se encargaba de mediar entre unos y otros sino también de administrar las personas 

de acuerdo con la legislación laboral vigente; esta área siguió en un cambio continúo 

debido a que la legislación se volvió obsoleta y por el contrario los desafíos 

organizacionales eran cada vez más grandes. 

 

En 1970 surgió el concepto de recursos humanos, aunque seguía teniendo falencias 

debido a que veía a las personas como recursos productivos o agentes pasivos cuyas 

actividades debían planearse y controlarse a partir de las necesidades de la 

organización. Aunque RRHH abarcaba todos los procesos de administración del 



 
 

personal, siempre quedo claro que las personas debían administrarse por el área 

central en este caso RRHH (Chiavaneto, 1979). 

 

El tercer milenio genero un cambio global en todas las áreas de las compañías la 

competitividad se hizo más notoria y el recurso humano no fue la excepción debido a 

que ya no administran recursos humanos ya que ahora son agentes activos y 

proactivos, inteligentes, creativos con iniciativa y habilidades. Por esta razón se 

convirtieron en un poderoso activo que impulsa la creatividad organizacional y de esta 

manera dejan de tratar al recurso humano como un pasivo sino socios estratégicos. 

No importa el tamaño y la actividad de la empresa, todas realizan unas funciones en 

relación con las personas algunas son tareas sencillas y de control u otras como la 

elaboración de políticas y el diseño del enfoque estratégico de la compañía.  

 

5. CONCLUSIONES 

 

En conclusión, la selección o reclutamiento de personal es uno de los procesos más 

relevantes dentro de la organización; puede ser uno de los beneficiados por el internet 

de las cosas, ya que se puede reducir tiempo en cada una de las fases de este 

proceso debido a que las aplicaciones utilizadas por las compañías estudiadas 

clasifican la información de cada uno de los candidatos, segmentarlo si así lo desean, 

además de gestionar las interacciones generadas durante el proceso de selección.  

Un ejemplo claro de este proceso son las bases de reclutamiento interactivas que 

existen actualmente como elempleo.com, computrabajo donde se puede realizar un 

proceso de selección en menos tiempo con un amplio espectro de los profesionales 

que encuentras en el mercado actualmente. 

En el momento de reclutar, se podrían usar ciertas aplicaciones que ayuden a detectar 

y seleccionar el mejor talento.  

En los procesos de selección se deberían usar servicios en la nube en directo para 

comparar datos o conocer en pocos segundos la situación laboral o desempeño 

anterior de un candidato.  



 
 

Además, si los equipos van “aprendiendo” y acumulando conocimiento, podrán hacer 

un análisis comparado de los candidatos y evaluarlos sobre criterios que se podrán ir 

revisando.  

Las posibilidades de medir y mejorar los procesos de selección serán múltiples y 

ágiles. 

La complejidad de la gestión del capital humano aumenta porque cada vez se 

demandan perfiles más pluridisciplinares. Por lo tanto, detectar las cualidades de cada 

empleado para cada puesto es determinante; estas tecnologías analíticas se centran 

en alinear la fuerza de trabajo con los objetivos del negocio, ya que no se trata sólo 

de aplicarlas para abrir procesos de reclutamiento, sino también con el fin de cuidar a 

los empleados actuales. 

El proceso de evaluación de desempeño es para las empresas una forma de verificar 

las competencias individuales de los trabajadores en sus puestos de trabajo.  

Mediante la orientación por procesos, se pueden resolver de forma ágil los trabajosos 

planes de evaluación que una, dos o tres veces se tienen que realizar en el ejercicio. 

Como resultado de la investigación se pueden generar las siguientes afirmaciones en 

el marco de promover en las empresas Proalco Bekaert y SKG Tecnología la 

implementación y el uso de las tecnologías para los procesos estratégicos en el área 

del talento humano:  

 

● La retención del talento se ha convertido en el principal reto debido al 

crecimiento de las propias organizaciones y la escasez del talento en el 

mercado. A ello hay que añadir la mayor predisposición de los jóvenes en 

cambiar de trabajo con mayor frecuencia. 

 

● Al fortalecer el uso del IoT en los procesos del área del talento humano en las 

organizaciones colombianas, se visualiza el fortalecimiento del lazo de un 

trabajador a su organización. 

 



 
 

● Los altos directivos de las organizaciones deben entender que, aunque las 

tecnologías por más desarrolladas que sean no mejoran por sí solas los 

procesos, sino que el componente del área de talento humano es fundamental. 

 

● La implementación de las nuevas tecnologías debe estar ligada a las 

necesidades y falencias de todas las áreas de la compañía, con esto se logrará 

que las inversiones que se hagan generen un impacto contundente en los 

procesos.  

 

El IoT en las organizaciones, y en particular en lo relacionado con el área de Talento 

Humano, busca facilitar el trabajo, así como mejorar la calidad de vida de los 

colaboradores, Cuando se entiende que el Internet de las Cosas, no es propia de 

amantes de la tecnología (Geeks), o territorio exclusivo de los del área de Sistemas, 

sino que es algo que se puede acoger desde todas las áreas de la compañía, la 

balanza se inclina positivamente a favor de todos, para poder elevar la Productividad 

y la Rentabilidad. 
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