
Es una de las decisiones que puede parecer que se toman en contadas y muy de-

terminadas ocasiones: Nada más lejos de la realidad.  

La primera reacción ante este concepto es que solamente en casos muy determi-

nados, de momentos de auge y crecimiento de la empresa, o bien de giros estraté-

gicos y de orientación de la misma es cuando se debe proceder a la adquisición de 

personas poseedoras de talentos excepcionales a la empresa. 

Pero aun cuando lo anterior es cierto, no solamente en esos casos se producen in-

corporaciones estratégicas dentro de la empresa, ni en esos niveles altos del orga-

nigrama. 

Incorporaciones estratégicas pueden serlo también el aumento de la plantilla a to-

dos los niveles para poder satisfacer las expectativas de los clientes a partir de las 

realidades del crecimiento de la empresa. 

Existes numerosísimos ejemplos de empresas que han muerto de éxito, o se han 

visto abocadas a graves dificultades por no haber sabido preparar el aumento de 

su plantilla a partir de las exigencias de sus clientes, y haber sido incapaces de sa-

tisfacer su oferta de servicios, de producto o de mantenimiento por no existir un 

plan estratégico de contemple estas posibilidades. 
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PLAN ESTRATÉGICO 
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EQUIPO DE TRABAJO 

Ya nos hemos situado correctamente. Sabemos dónde queremos ir, sabemos cómo ir y tenemos clara-

mente delimitado el equipo necesario de personas que llevarán a la empresa a cumplir con lo planeado. 

 

Ahora queda por definir si la empresa en cada uno de los puestos o escalones funcionales tiene las com-

petencias y conocimientos necesarios no solamente para desempeñar los cometidos, sino la experiencia 

requerida para llevar a cabo el reto estratégico. 

 

Veamos ahora si los puestos de trabajo que se consideran imprescindibles para el desarrollo  de un  Plan 

Estratégico existen ya, y si las personas que actualmente los ocupan cumplen las nuevas exigencias. 
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¿Qué  procésos 
 nécésito? 

Para poder hacer una Previsión de Incorporaciones Estratégicas vamos a necesitar tener a punto una serie de Pro-

cesos dentro de la Empresa. 

 

Es uno de los Procesos más delicados, por cuanto va a afectar al proyecto estratégico de la Empresa y errar en la 

persona elegida puede suponer un retraso o un fracaso total del Proyecto. Esta persona o personas deberán apor-

tar conocimientos y experiencias inexistentes dentro de la empresa e imprescindibles para su futuro. 

 

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: 

Evaluación 
del  

Desempeño 

Planes de Carrera 

Adaptación  
Estratégica de la  

Plantilla 

Modernización  
de Plantilla 

Productividad 

Promociones 
Internas 

Planificación de 
Plantillas 

Procesos  
Productivos 



Un poco dé Humor La Idéa 

Incorporar personas que 

vayan a ocupar un puesto 

existente o de nueva 

creación en cualquier 

lugar de la organización 

que aporte conocimien-

tos y experiencias no 

existentes dentro de la 

organización actual y que 

sean imprescindibles pa-

ra el desarrollo del Plan 

Estratégico de la Empre-

sa. 

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 

Sistema tradicional de incorporaciones estratégicas 

……..¡Y a ver quién pica! 


