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Este es uno de los mayores quebraderos de cabeza de cualquier PYME. 

Ante la realidad de tener que cubrir una vacante por el motivo que sea 

¿Cómo cubrimos ese puesto? Pero antes hay que preguntarse si mejo-

rando los procesos y utilizando la tecnología disponible ese puesto pue-

de amortizarse. 

Si la respuesta es negativa hay que hacerse más preguntas:  

¿Tenemos dentro de la organización a las personas adecuadas para cu-

brirlo? Esta es muy importante pues podemos ascender a alguien no pre-

parado ni anímica ni profesionalmente con lo que podemos causar un 

grave problema a la organización. 

¿Sabemos quién está preparado para ocupar el puesto?  

¿Tenemos que recurrir a la selección externa? En este caso, le remito al 

Boletín dedicado a este Proceso. 

¿Tenemos claras las tres posibilidades existentes para tener personas 

preparadas para que nos garanticen la solución ante cualquier eventuali-

dad? 

Empecemos por el principio. 

 

Promociones internas 
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Para considerar viable cual-

quier iniciativa que quiera ges-

tionar adecuadamente el Ta-

lento en las organizaciones, en 

primer lugar hay que realizar 

un análisis de situación de la 

totalidad de los RRHH de la 

empresa como puede ser el 

que ponemos a su disposición 

en la página de Inicio de nues-

tra web. 

 

Para establecer un Programa 

de Promociones Internas que 

sea coherente con nuestra 

empresa, con nuestros proyec-

tos y con la realidad actual 

deberemos saber cómo y de 

dónde obtener la información 

que alimente el Proceso. Esto 

tiene mucho que ver con los 

sistemas que podemos im-

plantar pues cada uno de los 

que consideraremos tiene 

ventajas e inconvenientes que 

se atenúan o acentúan en fun-

ción del grado de desarrollo 

de las políticas de Talento de 

la empresa. 

PREGUNTAS BASICAS 

¿CUALES SON LAS FUNCIONES DEL PUESTO? 

¿QUÉ CUALIDADES PERSONALES SON NECESARIAS? 

¿QUÉ CONOCIMIENTOS PROFESIONALES SON NECESARIOS? 

¿SON NECESARIAS HABILIDADES DIRECTIVAS? 

¿ES UN PUESTO ESTRATEGICO? 

¿QUÉ INFLUENCIA TIENE EN LA ORGANIZACION? 

¿TENEMOS CANDIDATOS 

 EN LA EMPRESA? 
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Ventajas e inconvenientes 

VENTAJAS 

INCONVENIENTES 

 Proceso más barato 

 El promocionado conoce la cultura y funcionamiento de la empresa. 

 Tiene experiencia laboral contrastada 

 Se emite un mensaje muy positivo de progreso interno. 

 La productividad es mayor a partir de la curva de aprendizaje. 

 Mayor estabilidad 

 Pueden establecerse planes de formación 

 Debe ser igual de rigurosa que la selección externa. 

 Las decisiones deben ser  de profesionales de RRHH, no de Operaciones. 

 Debe existir un Proceso de Evaluación de los empleados. 

 Pueden no existir candidatos debido a los recortes de plantilla. 

 Si hay apertura de nuevos mercados, mejor la contratación de profesio-

nales externos adecuados al puesto. 
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Me todos de Previsio n de Necesidades 

Si la respuesta a la pregunta final del esquema anterior es NO, tendrá 

que recurrir a la contratación externa, pero debería hacer lo posible pa-

ra encontrar el talento necesario dentro de su empresa. 

 

Nosotros vamos a considerar tres grandes sistemas para procurar en-

contrar y mantener el talento dentro de nuestra organización y será Ud. 

quien decida cuál de ellos se adapta mejor a sus circunstancias. 

TEORIA DE LA 

RESERVA 

MAPA 

PROMOCIONAL 

VALORACION 

DEL MERITO 

Se llama así al sistema que forma tanto mandos como espe-

cialistas aun cuando la empresa no los necesite de manera 

inmediata.  

Supone la existencia de una reserva de profesionales prepa-

rados para desempeños superiores previendo cualquier 

eventualidad que pueda producirse. 

Es parecido al Plan de Carrera, aunque no garantiza el cum-

plimiento de las expectativas, cosa que el Plan sí hace. 

Parte de la creación de un organigrama gráfico en el que 

están explicitadas las características y conocimientos nece-

sarios para desempeñar cada puesto de trabajo y los pasos 

intermedios a recorrer. 

Es un método que supone la apertura de una ficha por cada 

empleado, en la que se incluirán todos los acontecimientos 

de su vida labora, comportamientos, evaluaciones del 

desempeño y cualquier otra circunstancia que se considere 

reseñable. 

Es un método objetivo que proporciona datos fiables. 
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No existe un sistema idóneo general para las PYMES, pues cada una de ellas tiene 

circunstancias distintas como son el tamaño actual y futuro, planes de crecimiento 

y expansión interna o internacional, potencial de desarrollo del sector al que se 

dediquen, estabilidad de la empresa, forma jurídica del capital social y propiedad 

de la misma. 

Como mera orientación, podríamos hablar de que el sistema de PRACTICA DE LA 

RESERVA puede adecuarse a empresas de más de 500 trabajadores. 

 

El sistema MAPA PROMOCIONAL estaría indicado para empresas entre 100 y 500 

trabajadores, y la VALORACIÓN DEL MÉRITO sería la indicada para empresas me-

nores de 100 trabajadores. 

TEORIA DE 

LA RESERVA 

MAPA 

 PROMOCIONAL 

VALORACION 

DEL MERITO 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Personal preparado para 

cualquier eventualidad. 

Formación continua de man-

dos. 

Gráfico detallado en el que cada 

persona sabe lo que se espera 

de él, y qué formación requerirá 

el puesto al que aspira 

Método objetivo de la evolución 

de cada trabajador, de sus poten-

cialidades mediante observación 

continua y evaluaciones anuales. 

Frustración si no hay vacan-

tes, o si las hay, contamos 

con varias personas aptas 

para el puesto. 

En la PYME pueden darse situacio-

nes inesperadas y no existir perso-

nal preparado, por lo que puede 

recurrirse a contratación externa 

Es quizá el método más objeti-

vo y el más viable para la PYME. 

Aporta seguimiento continuo y 

justa medida de los esfuerzos 

Cuadro comparativo 



Un poco de Humor La Idea 

Las soluciones a los pro-

blemas de las empresas 

suelen estar dentro de 

ellas. Una de las más ele-

mentales es encontrar el 

Talento y mantenerlo 

dentro de nuestra organi-

zación. Un buen método 

es la promoción interna 

bien realizada. 

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 


