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El capital humano es el in-
cremento en la capacidad 
de la producción del tra-
bajo alcanzada con mejo-
ras en las capacidades de 
trabajadores. 

Estas capacidades real-
zadas se adquieren con el 
entrenamiento, la educa-
ción y la experiencia. 

Se utiliza también la expre-
sión capital humano para dar 
cuenta de los recursos huma-
nos que tiene una empresa, de 
sus competencias conjugadas 
que derivan en una mejora ge-
neral en la producción. 

Para algunos autores, el 
recurso humano es el  más 
importante de una organiza-
ción, partiendo de la premisa 
de que  es el único que puede 
administrar el resto de los re-
cursos, y es por ese mismo 
hecho que se debe procurar 
tener personal que cuente 
con los conocimientos, habi-

• Valores éticos y profesio-
nales de los colaboradores de 
la empresa.

• Igualdad y diversidad 
entre los colaboradores de la 
empresa.

• Liderazgo de la alta di-
rección de la empresa.

•Identificación con el pro-
yecto empresarial de los co-
laboradores de la empresa.

•Orgullo de pertenencia 
de los  colaboradores de la 
empresa.

Las preg untas c laves 
son: ¿estamos desarrollan-
do c apit a l  hu m a no e n 

nuestras empresas? ¿Mo-
nitoreamos el desarrollo 
del capital humano mi-
diendo nuestra reputa-
ción interna? ¿Monito-
reamos el desarrollo del 
capital humano midien-
do nuestra calidad labo-
ral? ¿Monitoreamos el 
desarrollo del capital hu-
mano midiéndonos como 
marca empleador?

Por último, no olvidemos 
que el capital humano lo 
encontramos también en 
las familias, base de nues-
tra sociedad.

Capital humano y reputación corporativa

“No olvidemos que el capital humano lo 
encontramos también en las familias, base 
de nuestra sociedad”.

opinión

J. Miguel Solano 
Morales
Gerente General 
de Merco en Perú

KIA vuelve a 
competir en 
camionetas van 

AUtoMotRiZ

Desde que  KIA suspendió 
la producción del modelo 
Carnival, su participación 
en el segmento de van fue 
reduciéndose. Tiempo des-
pués, la marca coreana re-
gresa con la Grand Carni-
val, dispuesta a tomar el 
50% de esa categoría, seña-
ló su gerente general, Luis 
Mariátegui.

Y es que frente a la compe-
tencia, la automotriz apostó 
por un vehículo “multipropó-
sito” de 11 asientos en cuatro 
filas. Así, apuntan a familias 
numerosas con amigos y em-
presas que requieran trasla-
do vip ejecutivo.

“Por su diseño exterior ro-
busto se asemeja más a una 
suv y por eso creemos que 

—Marca coreana apunta 
al 50% del segmento de 
van. También piensa aten-
der al transporte ejecuti-
vo. Al cierre del 2015, cre-
cería 3% con impulso en 
sus cuatro lanzamientos.
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Público potencial. El 70% se encuentra en el segmento femenino, 
cuya preferencia apunta a vehículos grandes y más seguros.

también competiremos con 
las suv grandes”, añadió.

Turismo de lujo
Sin proponérselo, KIA incur-
siona en la categoría de turis-
mo de lujo con la Grand Car-
nival. En semanas previas a 
su lanzamiento oficial y sin 
promoción de por medio, va-
rios operadores han pedido 
el vehículo para traslados en 
ciudad y campo, comentó el 
ejecutivo a Gestión.

“Buscan una camioneta 
van de lujo para llevar nueve 
personas con valijas a un city 
tour”, comentó, tras indicar 
que esperan colocar 200 de 
esas van a diciembre en Perú 
y 250 el 2016. Los precios de 
sus tres versiones oscilan en-
tre US$ 32,990 a US$ 41,990.

Expectativa
La Grand Carnival es el cuarto 
y último lanzamiento de KIA 
en el 2015. En los primeros 
meses del año, presentaron ya 
la New Sorento y las nuevas 
versiones de la New Rio Sedan 
y New Rio Hatchback. Así, 

mos entre el primero y se-
gundo lugar del segmento 
de ligeros; y en tercer lugar 
en el mercado general”, fina-
lizó Mariátegui.

difusión

El Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propie-
dad Intelectual, en segunda 
instancia, anuló la decisión 
de primera instancia que de-
claró nula la designación de 
la empresa Solución y Desa-
rrollo Empresarial S.A.C. y 
su representante legal, Raúl 
Leguía Puente, como admi-
nistrador del club Universi-
tario de Deportes, que se en-
cuentra sometido a proceso 
concursal por insolvencia en 
el Indecopi.

Asimismo, el referido tri-
bunal dispuso que la Comi-
sión de Procedimientos Con-
cursales de Lima emita un 
nuevo pronunciamiento so-
bre si existe impedimento 
para que Raúl Leguía ejerza 
el cargo de administrador, ya 
que no fue debidamente sus-
tentada su decisión. 

También anuló el mandato 
a que se convoque a una jun-
ta de acreedores para nom-
brar un nuevo administra-
dor, por lo que la convocato-
ria para los días 7 y 12 de ma-
yo no se realizaría.

Por su parte, Raúl Leguía 
reveló a Gestión que la deci-
sión del Indecopi, en segun-
da instancia, otorga  la debi-

da tranquilidad para  con-
tinuar con su labor, y reveló 
que en 20 días tendrá listo 
el plan de reestructuración 
(PR) que presentará a la 
junta de acreedores.

Agregó que han recibido 
parte del informe de la in-
mobiliaria Colliers sobre la 
puesta en valor de los acti-
vos del club, y que está den-
tro del PR la concesión de 
alguno de ellos, como Cam-
po Mar, entre otros.

Indecopi mantiene a 
Raúl Leguía en la “U”

pRoceso concURsAl

MiGUel alonso jUaPe Pinto
miguel.juape@diariogestion.com.pe

Raúl Leguía.

LuCERO dEL CAsTiLLO

Expansión. En la actualidad, 
KIA tiene una red de 30 pun-
tos de venta en Lima y provin-
cias. En cuatro meses abrirá 
un nuevo local en Cajamarca 
con un socio concesionario 

en coRto

Despido. El representante de 
los créditos laborales de la “U”, 
Raúl Walde , será indemniza-
do por su despido arbitrario, 
de acuerdo a la carta enviada 
por su administrador.

el DAto

lidades y actitudes necesa-
rios para obtener el máximo 
aprovechamiento del mane-
jo de los recursos, con un alto 
grado de eficiencia y eficacia 
para poder ser una empresa 
productiva. 

La experiencia ha sugerido 
que una ventaja competitiva 
también puede desarrollarse 
tomando como elemento 

principal al capital humano, 
encaminando sus esfuerzos 
hacia el posicionamiento de 
la empresa mediante la cali-
dad y calidez en el servicio. 

La reputación corporativa 
involucra la reputación inter-
na donde se valora el recono-
cimiento por diversos stake-
holders de conceptos tales 
como:

y tiene en evaluación aper-
turas en Ica y Huánuco. En 
provincias, la inversión pa-
ra locales de 2,000 m2 con 
show room y posventa as-
ciende a US$ 1.5 millones.

reunió las cuatro cartas que le 
permitirán  crecer 3% con 
26,000 unidades al cierre del 
año. “Tendríamos casi 13.9% 
del mercado total, y estaría-


