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¿Cómo mantener una plantilla equilibrada entre las necesidades actua-

les, las incertidumbres del futuro y las posibilidades de crecimiento a las 

que toda empresa debe aspirar? 

Esto parece muy complicado y podría creerse la cuadratura del círculo, 

pero es un proceso compuesto de las partes que vamos señalando en 

estos Boletines y que solamente obedece al primer concepto de la Defi-

nición: Planificación. 

Y para poder entrar en la aplicación de esta idea, hay que responder a 

unas preguntas antes de cualquier otra actuación: 

 ¿Qué empresa tengo? 

 ¿Qué empresa quiero? 

 ¿Cuáles son los puntos fuertes de la empresa? 

 ¿Cuáles los débiles? 

 ¿Tengo un plan de empresa para los próximos cinco años? 

 

La planificación de la plantilla responderá a las necesidades DE CONOCI-

MIENTO que aparezcan para desarrollar nuestro Plan de Empresa sin 

improvisaciones. 

Planificación de plantillas 



6 pasos para la planificacio n. 
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ESTRATEGIA DE LA EMPRESA 

¿Qué tipo de negocio voy a tener?  

Fabricación, distribución, servicios, administración... 

PLAN ESTRATÉGICO 

¿Cómo voy a conseguirlo? 

¿Qué fases voy a establecer? 

CULTURA DE LA EMPRESA 

¿Más agresiva? ¿Más espíritu de servicio? 

ANÁLISIS DE COMPETENCIAS 

¿Qué competencias van a ser básicas para la em-

presa? ¿Cuáles para los empleados? 

ESTRATEGIA DE LA EMPRESA 

¿Qué tipo de negocio voy a tener?  

Fabricación, distribución, servicios, administración... 

ABSENTISMO SOPORTABLE 

¿Cuánto absentismo puedo tener?  

¿Cómo controlarlo? ¿Cuánto cuesta ese absentismo? 

ROTACIÓN DESEABLE 

¿Qué índice de rotación sería el adecuado para el 

negocio previsto? ¿Qué costes tiene? 

 

COMPETENCIAS DE  EMPRESA 

 

COMPETENCIAS DE LOS EMPLEADOS 
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¿Que  son las competencias? 

 

En el gráfico de la pag. 2 vemos que existen dos clasificaciones de 

competencias: Las de empresa, que serán aquellas comunes a todos 

los empleados de la misma para conformar una misma manera de en-

frentar los problemas y encontrar las soluciones de manera armónica, 

y las competencias propias de cada puesto de trabajo. 

Es obvio que las competencias necesarias para enfrentarse a la labor 

administrativa diferirán de las comerciales, y de las de producción. E 

incluso en cada departamento, las competencias de los puestos técni-

cos serán diferentes de las necesarias de los puestos de mando y res-

ponsabilidad sobre  equipos. 

El éxito de la empresa vendrá de la habilidad de los directivos de la 

misma en crear equipos y filosofías comunes que sean capaces de im-

plicar a todos los empleados en los objetivos de la empresa. 

 

Denominamos competencias a las manifestaciones de compor-

tamiento que tienen influencia directa y principal en el desarrollo de 

la actividad profesional de los individuos incrdinados en las organi-

zaciones. 

Es un Sistema muy adecuado para definir la situación de una empresa 

y de su cultura empresarial y sentar un punto de arranque para efec-

tuar los cambios que se consideren necesarios. 

Existe un catálogo de competencias profesionales compuesto por 26 

conceptos que definen comportamientos y actitudes. 

Dentro de ellas las hay más necesarias y con diferente grado, que no 

más importantes puesto que la importancia de cada competencia 

vendrá dada por la empresa, por su actualidad y por su futuro. 

Podemos resumirlas como la esencia de la empresa que hace fun-

cionar los engranajes de la misma con suavidad. 

Si desea consultar el catálogo de competencias, lo ponemos a su dis-

posición usando el correo electrónico que figura en la pag. 6. 
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¿QUÉ EMPRESA QUIERO 

EN CINCO AÑOS? 

OBJETIVOS  

CONOCIMIENTO NECESARIO MEDIOS PRODUCTIVOS 

PERSONAS 

COMPETENCIAS  

EMPRESARIALES 

COMPETENCIAS POR  

DEPARTAMENTO 

COMPETENCIAS POR 

PUESTO 

Para metros Esenciales 

ADECUACIÓN DE  

LAS PERSONAS 

FORMACIÓN SELECCIÓN PROMOCIÓN 



Son dos figuras que no están suficientemente controladas en 

las empresas españolas  y que causan estragos en la competi-

tividad y rentabilidad de las empresas. 

Estas magnitudes son consecuencia directa de la mala 

gestión de los recursos empresariales pues causan pérdidas 

en algunos casos muy notables. 

Piense en que si tiene un 7% de absentismo, su empresa está 

sufriendo un sobrecoste de personal del 5%. Aplique este 

porcentaje a su presupuesto anual y podrá hacerse una idea 

de lo que le cuesta su absentismo. 

Puede hacer un cálculo más exacto utilizando nuestro calcu-

lador de absentismo que está a su disposición en el apartado 

correspondiente de la página inicial. 

En cuanto a la rotación de personal, una ratio sana puede 

ser, y a falta de análisis más rigurosos de cada empresa, una 

rotación del 8% anual. 

Puede también usar el calculador existente para hacerse una 

idea más exacta del coste que en términos reales, además de 

los de imagen, atención al cliente, retención de clientes y 

servicio puede suponerle este parámetro. 

Ambos son consecuencia de una mala Planificación de su 

Plantilla. 
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Absentismo y Rotacio n 

Objetivo 
La imagen adjunta es la expresión de un 

trabajo bien hecho: La labor de conjun-

tar a las personas más adecuadas para 

que sientan los éxitos y avances de la 

misma como propios. 

 

Esta tarea en absoluto responde a la im-

provisación, sino a un empeño organiza-

do de manera sistemática y que debe 

hacerse de forma escalonada contando 

con la aprobación y participación de la 

plantilla 



La Idea 

Conseguir la mejor 

plantilla  para cum-

plir los objetivos de 

calidad y servicio de 

la empresa de ma-

nera sostenible en 

el tiempo así como 

 los objetivos profe-

sionales de los em-

pleados. 

Un poco de Humor 

Quisiéramos recordarle que este Boletín no es más que un intento de aportar 

información y nociones muy esenciales sobre el tema  que le preocupa y que 

esperamos le haya sido de utilidad. 

 
 

No obstante, si desea más información no dude en ponerse en contacto con 

nosotros mediante el correo siguiente y le atenderemos sin ningún compromiso. 

 

consultas@tavirayasociados.com 

 
 

GRACIAS por su visita 


