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Resumen
La inversión en talento humano brinda ventajas competitivas a nivel mundial a empresas y
países en la economía del conocimiento. Esta corriente económica obliga a los gobiernos a
tomar medidas de inversión que tendrán retornos económicos positivos para el país. El
presente trabajo busca demostrar la importancia de dicha inversión mediante un análisis
descriptivo de diferentes conceptos abordados en la literatura administrativa. Además, se
realiza un estudio de los casos de Corea del Sur con un modelo de inversión en educación
y Ecuador por ser el medio donde vivimos. Los resultados comprueban que la inversión en
el talento humano convierte a los países en potencias mundiales y que la creación,
distribución y utilización de nuevos conocimientos tienen como fin satisfacer las
necesidades de la sociedad. La investigación propone un futuro estudio cuantitativo para
poder medir el retorno de la inversión en talento humano en Ecuador y comprobar los
resultados del modelo.
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Contribution of talent management in the knowledge economy

Abstract
The investment in human talent offers competitive advantages worldwide to companies
and countries in the economy of knowledge. This economic current forces the governments
to take measurements of investment that will have positive returns for the country. The
present work seeks to demonstrate the importance of the above mentioned investment by a
descriptive analysis of different concepts approached in the administrative literature.
Furthermore, there is a study of the cases of South Korea because of its model of investment
in education and Ecuador for being where we live in. The results verify that the investment
in the human talent empowers countries worldwide and that the creation, distribution and
utilization of new knowledge have as goal to satisfy the needs of the society. The
investigation proposes a future quantitative study to be able to measure the return of the
investment in human talent in Ecuador and verify the results of the model.
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1. Introducción
La economía actualmente se basa en nuevos procesos y formas de como las
personas contribuyen al crecimiento económico a través de diversos factores que
van más allá de los procesos y productos manufacturados. El intercambio de bienes,
servicios, conocimiento e ideas brindan ventajas económicas a gran escala. De
hecho, este intercambio se ha vuelto algo común que forma parte de la actividad
cotidiana de todos. Diariamente, las personas intercambian información y grandes
economías a nivel mundial crecen cada vez más debido al conocimiento que su
capital humano posee.
A diario se puede observar que las tendencias económicas y políticas
cambian y que al mismo tiempo lo hacen los gustos de las personas. Las demandas
laborales no son las mismas y las empresas tanto privadas como públicas requieren
personal cualificado en distintos campos en busca del factor competitivo. Por dichas
causas es común observar que el reclutamiento de personal es cada vez más riguroso
en grandes empresas como multinacionales o transnacionales. En algunos casos las
multinacionales reclutan a personas del mismo país de origen de la multinacional
por el nivel de competencias que este tiene por contrario del personal que pueda
existir en el país visitante.
La metodología utilizada en este trabajo es una revisión teórica de diferentes
conceptos presentados en la literatura económica y administrativa. De la misma
forma, se desarrolla un estudio breve de los casos de Corea del Sur debido a su
modelo de inversión en talento humano por medio de becas de estudio y Ecuador
por ser el entorno donde se desarrolla esta investigación. Los trabajos citados fueron
seleccionados para esta investigación por su indexación o por su actualidad o por
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su relevancia en el contexto latinoamericano. El objetivo de esta investigación es
analizar la gestión del talento humano en la economía del conocimiento. Además,
se pretende examinar una tendencia que cada vez es más fuerte sobre la
capacitación, preparación y contratación de talento humano que lleva a los países a
desarrollarse y competir en esta nueva economía del conocimiento.
Se espera demostrar que la nueva corriente económica está relacionada a
prácticas administrativas que llevan a los gobiernos a tomar diferentes medidas.
Invertir, destinar recursos y crear leyes que favorezcan e impulsen la importancia
del talento humano y no sólo tecnológico en las empresas para competir en los
mercados a nivel mundial (Urueña-López & Hidalgo-Nuchera, 2013).
El presente trabajo está organizado de la siguiente manera. Primero se
realiza una revisión histórica de la evolución del concepto de la administración de
recursos humanos hasta lo que se conoce actualmente como gestión del talento
humano. A continuación se desarrolla una revisión de la literatura administrativa
referente a conceptos y teorías de administración del talento humano. Tercero, se
cuenta con las definiciones presentadas por varios autores sobre la economía del
conocimiento donde también se discuten teorías económicas. Como cuarto punto
de este ensayo se encuentra el análisis de los casos de Corea del Sur y Ecuador.
Finalmente se realiza una discusión de los resultados, conclusiones del análisis y
recomendaciones del tema para futura líneas de investigación en gestión del talento
humano.
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