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RESUMEN EJECUTIVO 

 
En la actualidad, la escasez de talento se presenta como uno de los retos más importantes 

que afrontan las empresas, lo cual no es ajeno a las organizaciones analizadas en el presente 
estudio. Es por ello que el interés inicial de los investigadores giraba en torno a qué estrategias 
utilizan las empresas para resolver esta escasez y continuar con sus operaciones sin sentirse 
afectadas por ello. Se consideró entonces que, si bien es cierto el talento es más que necesario en 
las organizaciones, ésta no puede administrarlo en todos los niveles, sino que debe concentrarse 
sólo en un grupo, por lo que se decidió trabajar en los puestos claves de la organización.  

La gestión exitosa del talento no debe enfocarse en las personas, sino en los puestos claves, 
los cuales tienen el potencial para generar un impacto en los resultados de la organización debido 
a que poseen un valor esencial para la ejecución de la estrategia del negocio (Huselid, Beatty & 
Becker, 2005). Al centrarse en los puestos claves, las empresas estarían enfocadas en lograr los 
objetivos que se han planteado y optimizarían la inversión de sus recursos. 

Así, el objetivo de la presente investigación es conocer cómo se activan y mantienen los 
puestos claves en las organizaciones, a fin de dirigir acertadamente las estrategias relacionadas a 
la gestión de personas.  

En la literatura se encuentra una confusión entre personas y puestos claves, haciéndose 
referencia indistinta entre ambos conceptos. Para Robinson (2007), las personas claves son 
aquellas que están altamente entrenadas, muestran un alto desempeño, y son especialistas y 
expertos en un tipo de conocimiento. Asimismo para Abrudan & Matei, (2008), un empleado con 
talento es una persona con alto rendimiento o alto potencial, que es muy adecuada para el puesto 
que está ocupando. Sin embargo, estas personas podrían estar ubicadas en posiciones que no son 
claves en la organización, además las cualidades personales no son siempre evidentes y no 
resultan suficientes para clarificar el concepto de puesto clave. El énfasis en la presente 
investigación se encuentra en los puestos claves y en que su identificación correcta parte de la 
estrategia de la empresa y no de las personas con desempeño sobresaliente, quienes no 
necesariamente ocupan dichas posiciones. 

Huselid es quien más ha trabajado el concepto de puestos claves y su definición más 
integrada al respecto fue desarrollada junto con otros autores. Huselid, Beatty & Becker (2005) 
definen los puestos claves en base a dos variables que deben cumplirse en conjunto para poder 
determinar si un puesto es clave: 

• Por su gran importancia para ejecutar la estrategia de la empresa 

• Por la calidad del trabajo desplegado entre los empleados que los ocupan 
Por un lado, los empleados poseen valor estratégico cuando contribuyen directamente en la 

consecución de los objetivos estratégicos (Huselid et al., 2005 citado en Collings & Mellahi, 2009), 
y por otro, los puestos claves son distintos en todas las organizaciones, así, es primordial tener 
clara la estrategia de la empresa para en base a ella poder determinar los puestos claves. 

Debido a que el interés de los investigadores giraba en torno a un tema latente en sus 
organizaciones, se necesitaba un método que permitiera partir de la realidad y casuística para 
explicar el fenómeno y elaborar una teoría. Es por ello que se optó por la metodología de 
Grounded Theory, debido a que permite entender el fenómeno conforme se buscan elementos de 
la realidad progresivamente e investigar de manera inductiva. 

 
Esta metodología fue desarrollada por Barney Glaser y Anselm Strauss en el año 1967. 

Implica el descubrimiento de la teoría desde la data y tiene como propósito principal la 
identificación de procesos sociales, es decir, está basada en experiencias concretas de grupos 
humanos, organizacionales y otras configuraciones sociales. Su mayor aporte se refiere al poder 
explicativo que proporciona en relación a diferentes conductas dentro de un determinado campo de 
estudio (Glaser y Strauss, 1967). Según Strauss y Corbin (1990, en Glaser y Strauss, 1967) se 



trata de relacionar todos los datos de manera que sus puntos en común ayuden a generar una 
nueva propuesta. 

Así, este estudio responde a dos preocupaciones que muestran las organizaciones 
actualmente respecto a los puestos claves, cómo tener sus puestos claves cubiertos y  cómo 
mantenerlos funcionando de acuerdo a las expectativas de la empresa. 

En los resultados de la presente investigación se ha encontrado que un puesto clave es aquel 
que impacta directamente en la estrategia del negocio, y por lo tanto en sus resultados. Los 
puestos claves participan en la elaboración de la estrategia de negocio y son los principales 
encargados de cumplirla, debido a que sus principales responsabilidades se desprenden de los 
lineamientos estratégicos y sus metas contribuyen con su realización. 

Los puestos claves cuentan con varias funciones, de las cuales las principales son las 
funciones críticas. Las funciones críticas son entendidas como responsabilidades que debe ejercer 
un puesto clave de manera obligatoria y cuyo cumplimiento es indispensable para que la empresa 
sienta que el puesto logra su objetivo. La función crítica es la que brinda la connotación de "clave" 
al puesto, es por ella que el puesto es clave y es el mejor indicador de su relevancia en la 
organización.  

Las funciones críticas son de tres tipos: central, implica una relación de interdependencia 
entre el puesto clave y las demás áreas de la organización, por la cual ambas partes requieren de 
información mutua para cumplir con sus objetivos; bisagra, se refiere al establecimiento de 
relaciones a largo plazo con grupos de interés o entidades externas a la organización que permiten 
la sostenibilidad de la compañía; y, gate keeper, consiste en un punto de decisión que permite 
continuar con un determinado proceso o culminarlo, es crítica en la medida en que de ella depende 
la realización de alguna actividad, es decir, determina si algo se hace o no. 

Es necesario, además de identificar a los puestos claves, mantenerlos activos y darles 
mantenimiento, entendiendo por activación el proceso por el cual se logra el dominio del puesto 
clave y se cumple a cabalidad las funciones principales del mismo; y por mantenimiento, los 
esfuerzos a través de los las organizaciones aseguran el desarrollo y la retención de quienes 
ocupan los puestos claves.  

El puesto clave requiere de un proceso denominado ciclo de activación, el cual se refiere a las 
diferentes etapas por las que pasa un puesto clave para lograr cumplir su función crítica de manera 
exitosa. En este proceso están involucradas tanto la persona como la organización, y ambas 
realizan esfuerzos para alcanzar las expectativas sobre el puesto clave. 

Así, uno de los principales hallazgos de la presente investigación consiste en haber 
identificado que los puestos claves requieren de un ciclo para ser activados, el cual está  
compuesto por las siguientes etapas:  

 
Vacancia: 
Es la etapa de inicio del ciclo de activación, implica que el puesto clave está vacante y que no 

se están cumpliendo las funciones críticas, lo cual genera un impacto negativo en la operatividad 
de la organización. Este impacto puede perjudicar a la empresa en sus ingresos, costos, calidad, 
relación con entidades externas, y, otras áreas al interior de la empresa, afectando el desempeño 
de los equipos de trabajo y el rendimiento de la organización. 

En la etapa de vacancia, las organizaciones cubren las vacantes de puestos claves y para ello 
aplican dos estrategias, la incorporación interna y la incorporación externa. Además, también 
aplican estrategias para prevenir la vacancia y lograr que la operatividad de la empresa no se vea 
afectada, estas son: la creación de un puesto donde se pueda formar un sucesor, el 
empoderamiento, la movilidad y el desarrollo. 

 
Asumiendo el puesto clave: 
Es la segunda etapa del ciclo de activación, ocurre en el momento en que la persona es 

ubicada en el puesto clave, y empieza a asumir las funciones del mismo, a conocer las 
expectativas que la alta gerencia tiene sobre el puesto y a identificar dónde puede aportar valor. 
Asimismo, en esta etapa se adquiere conocimiento sobre las políticas y procedimientos necesarios 
para desempeñar adecuadamente el puesto. En el caso de las personas que se incorporaron de 
forma externa, el periodo de adaptación al puesto y a la organización es mayor, ya que deberán 
dedicar mayor tiempo al desarrollo de las relaciones internas.  



Las estrategias en esta etapa están dirigidas a facilitar el aprendizaje y acelerar la adaptación 
a las funciones del puesto clave. Son iniciativas de las empresas para ayudar a las personas a 
cerrar las brechas con el puesto asumido.
mentoring. 
 

Dominando el puesto clave
Es la etapa donde se logra la activación del puesto clave, es decir cuando la función crítica es 

cumplida a cabalidad y se demuestran los r
puesto clave queda vacante o cuando las funciones del mismo son modificadas por cambios en la 
estrategia del negocio, iniciándose nuevamente un nuevo ciclo de activación.

Las estrategias que se aplican en l
lo desarrollado en las etapas previas con la finalidad de que la
sostenible. Las más utilizadas son el coaching y el mimo, éste último es hallazgo de la presente 
investigación y es entendido como una estrategia de retención 
gustos particulares de quien ocupa
organización. 
 
A continuación se muestra el gráfico que resume los 
 

 

Resumen elaborado por los autores.
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chas con el puesto asumido. Las más utilizadas son inducción, capacitación, y 

Dominando el puesto clave: 
Es la etapa donde se logra la activación del puesto clave, es decir cuando la función crítica es 

cumplida a cabalidad y se demuestran los resultados esperados. Esta etapa culmina cuando el 
puesto clave queda vacante o cuando las funciones del mismo son modificadas por cambios en la 
estrategia del negocio, iniciándose nuevamente un nuevo ciclo de activación. 
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