
La importancia de la 
capacitación en el ámbito de 

la gestión estratégica 

Cuando se habla de gestión de la estrategia viene 
a la mente una serie de procesos relacionados con 
este tema, entre ellos: planeación, seguimiento, 
alineación y medición; pero existe uno que es 
fundamental a la hora de impulsar la gestión y 
hacer más eficiente la ejecución de la estrategia  
en una organización: la capacitación. 
  
Dentro del ámbito de la gestión estratégica se 
puede abordar la capacitación de dos formas: la 
primera es la capacitación en el sistema de 
gestión de la estrategia y la segunda es el 
programa de capacitación personalizado que se 
realiza con cada colaborador una vez se ha 
determinado su rol en la gestión y ejecución de la 
estrategia. 
  
La primera se refiere al reto de familiarizar a todos 
los miembros de la organización con el proceso y 
lo que realmente significa, ¿Cuál es la importancia 
de realizarlo en la organización?, ¿Cómo se 
beneficia cada uno de ellos y en consecuencia la 
organización?, ¿En qué consiste la metodología y 
por qué cada uno de sus pasos?  
 
Los seminarios, foros, charlas y talleres in-
company, son espacios que facilitan el desarrollo 
del pensamiento estratégico,  dan a los 
participantes herramientas metodológicas y 
muestran la importancia de un proceso de gestión 
y ejecución de la estrategia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La segunda, se refiere a la importancia de la 
capacitación una vez se tiene claro el rol de cada 
uno de los miembros de la organización dentro de 
la gestión y ejecución de la estrategia, y cuáles son 
las habilidades, conocimientos y competencias 
que deben desarrollar para cumplir sus actividades 
con éxito.  
 
Robert Kaplan y David Norton escribieron al 
respecto en su libro The Execution Premium: “Los 
departamentos de recursos humanos trabajan en 
estrecho contacto con los empleados y sus líderes 
para diseñar programas personalizados de 
capacitación y desarrollo de experiencias, de 
modo que los empleados puedan forjar las 
competencias que los ayuden a cumplir sus 
objetivos personales y contribuir al éxito de las 
unidades de negocios y la compañía”. 
  
Partiendo de estos abordajes, la capacitación es 
un apalancador del éxito de la estrategia en la 
organización, es fundamental para generar 
compromiso y hacer que las personas entiendan la 
importancia de su aporte al logro de los resultados 
organizacionales. 
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“La capacitación es un apalancador del 
éxito de la estrategia”  


