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¿Que  es? 

 

Un Plan de Carrera es el itinerario profesional que quiere seguir 

una persona a lo largo de su vida laboral. 

También puede ser definido como el proceso de formación y capa-

citación de una persona dentro de una organización propiciando 

aquellas situaciones, empleos y desempeños que faciliten su avan-

ce dentro de la misma con unos períodos tasados, unos objetivos 

profesionales y competenciales definidos y evaluados para obtener 

esos conocimientos, aptitudes y actitudes exigidos por cada uno de 

los desempeños superiores a los que aspire. 

Nosotros vamos a considerar el Plan de Carrera dentro de una or-

ganización, de manera estructurada y atractiva para todo aquel 

candidato que esté dispuesto a someterse a las exigencias del mis-

mo. 

Veamos en qué consiste. 

 

Plan de Carrera 
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Objetivos 

PLAN ESTRATEGICO 

PROPORCIONAR TALENTO  

A LA EMPRESA 

NECESIDADES DIRECTIVAS NECESIDADES TECNICAS 

PROMOCION 

FORMACION ROTACION 

FIDELIZAR EMPLEADOS DE ALTO 

POTENCIAL 

SELECCION INTERNA ADQUISICION EXTERNA 
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COHERENCIA 

EQUIDAD 

COMUNICACIÓN 

CODIFICACIÓN 

COMPROMISO 

Este principio se refiere a dos aspectos: Uno es la relación con la 

estrategia y la cultura de la empresa, y el segundo se refiere a la 

correcta graduación de los pasos del proceso para obtener en 

cada uno de ellos la preparación necesaria para desempeñar el 

siguiente puesto de trabajo. 

Para que este sistema tenga éxito y proporcione los resultados 

que se pretenden, es necesario que el proceso mantenga en to-

dos sus pasos este principio pues sin él la confianza en las perso-

nas que ocuparán cada puesto se verá disminuida en relación a 

sus iguales y más aún con sus subordinados 

Es esencial la política de “puertas y ventanas abiertas” para toda 

la organización para conseguir la confianza de todos y cada uno 

de sus componentes. Para ello deberán comunicarse los funda-

mentos, objetivos, evoluciones y resultados de todo el Proceso de 

manera que nadie pueda alegar favoritismo. 

Quién puede acceder a los Planes de Carrera, de qué manera  se 

ingresa en el Proceso, qué puestos son considerados esenciales o 

estratégicos, qué características personales y profesionales deben 

tener los candidatos, sistema de valoración de méritos, sistemas 

de evaluación, objetivos de cada puesto... 

En este aspecto se hará necesario considerar ambas partes: Com-

promisos adquiridos por la Organización con aquellas personas 

que formen parte del Plan de Carrera, y los compromisos que 

deberán observar los participantes: No olvidemos que no es un 

sistema gratuito ni sencillo. 

Principios 
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PLAN ESTRATEGICO 

ORGANIGRAMA 

PUESTOS ESTRATEGICOS PUESTOS CLAVE 

VALORACION DE MERITOS 

FORMACION EVALUACION 

DESCRIPCION DE  OBJETIVOS 

ITINERARIO DIRECTIVO ITINERARIO TECNICO 

¿Por dónde empezar? 
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¿Que  Procesos necesito? 

Previsio n de  

Incorporaciones  

estrate gicas 

Para poder llevar a cabo la implantación de un plan de carrera 

vamos a necesitar haber empezado por tener a punto una serie 

de Procesos dentro de la Empresa. 

 

No hay improvisación posible si queremos que cada persona que esté inserta dentro de los Planes de Ca-

rrera tenga la seguridad de participar en un sistema consolidado, estable y por lo tanto, sólido. 

 

Para conseguir esto último necesitaremos los siguientes Procesos, tal y como describimos en nuestro 

Diagnóstico de Recursos Humanos que está a su disposición en otro apartado de nuestra web: 

Evaluacio n 

 del 

Desempen o 

Descripcio n 

de Puestos 

de Trabajo 

Movilidad  

Laboral 
Formacio n 

Promociones 

internas 

Modernizacio n 

de Plantilla 

Planificacio n 

 de Plantilla 



Tí tulo de artí culo de contraportada 

La Idea 

Obtener, proporcionar y 
mantener un sistema de 
gestión de talento para 
que crezca, se desarrolle 
y continúe dentro de la 
empresa. 

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 


