
Mayo 2020

El objetivo de atraer, reclutar y retener el personal
idóneo para desempeñar las funciones esenciales de
los puestos disponibles en las empresas recae en el
Departamento de Recursos Humanos.  Este
departamento siguiendo el debido proceso de
reclutamiento, analiza la preparación académica,
destrezas, experiencia y conocimiento que se
requerirán del candidato al puesto. Una vez dentro de
la organización, el individuo junto al Departamento es
responsable de proseguir en el camino de su
preparación y a alcanzar unas metas profesionales
que estén en armonía con la misión y visión
empresarial.
 
 

Desarrollo de talento:
prioridad ó
necesidad
organizacional
P O R :  P R O F E S O R A  L U T E R G I A  P A G Á N

 La persona que entra a colaborar en el área de
desarrollo de talentos, por ejemplo, una vez
aprueba su puesto, se rige por las descripciones de
éste y se percata de lo mucho que le falta por
aprender.  Llegar a ser eficaz y eficiente es su meta
mientras se convierte en un generalista o un
especialista en el área.
 
La ATD tiene un proceso de desarrollo de carrera que
ayuda al especialista en desarrollo de talentos a
proseguir con su meta profesional. Antes de hablar de
este proceso, menciono a Joanne Wells, escritora para
TD Nacional, quien insta a los gerentes a desarrollar
programas que ayuden a los empleados a alcanzar
nuevas metas y perseguir un camino de mayor
profesionalismo. En su artículo la Señora Wells
menciona cinco pasos establecer la ruta de desarrollo. 
Primero ella insta a los gerentes a diseñar la movilidad
interna de manera tal que permite a los empleados
construir una carrera que vaya en la dirección que
mejor se adapte a sus intereses, un programa de
movilidad interna que tome en cuenta los movimientos
de carrera multidireccionales, ya que no todos los
empleados desean ser gerentes.

EL CAMINO PARA MEJORAR TU CARRERA EN EL
DESARROLLO DE TALENTOS

 



El gerente de DT debe hacer del desarrollo
profesional una parte regular de las conversaciones
uno a uno para ayudarle a aprender más acerca de lo
que sus empleados quieren lograr: ¿Cuáles son sus
metas profesionales? ¿Qué habilidades quieren
desarrollar? ¿Dónde se ven en un año? ¿Dos años?
¿Cinco años?. ATD tiene una excelente herramienta
que le ayudará se llama “Career Tracking.”  Los
empleados pueden querer adquirir nuevas
habilidades, aprender sobre diferentes partes del
negocio y el gerente, a su vez, debe decidir sobre
movimientos internos alineados con los objetivos de
la organización.
 
Muchas organizaciones han adoptado programas de
aprendizaje y desarrollo en su cultura empresarial.
Estos programas ayudan a establecer o aclarar los
objetivos profesionales y se aseguran de que los
empleados estén recibiendo el apoyo que necesitan
para mover su carrera en la dirección que desean.
Cuando los gerentes hacen del desarrollo un tema
regular de discusión con los empleados, pueden
asegurarse de que los intereses de sus empleados y la
empresa están siendo servidos.
 
El desarrollo profesional debe ser un esfuerzo de
colaboración entre gerentes y sus empleados como
parte de sus esfuerzos de gestión del rendimiento.
Fomentar el desarrollo profesional significa que se
esté permitiendo que el empleado tenga movilidad
profesional diseñada acorde con sus metas
individuales y las de la organización.
 
Al concentrarse en DT que permita movimientos
laterales, así como verticales, o simplemente
gestiones voluntarias, da la bienvenida a
oportunidades de crecimiento sin la presión que
conllevaría una promoción. El gerente en sus
múltiples sombreros de entrenador, facilitador y guía
lleva a su personal a la mayor compresión de sus
fortalezas e intereses individuales, apoyándoles para
que persigan la formación y el desarrollo adecuado.

La oportunidad de explorar los roles profesionales,
las destrezas y los recursos necesarios para ganar
ventaja competitiva. 
Reevaluar tus perfiles y adquirir competencias de
presentaciones efectivas.
Conectarte con un coach personal quien te ayudará
con tu próximo gran reto profesional.

Todas las decisiones deben ser hechas basadas en los
objetivos de negocio y el del empleado como un
factor propulsor del primero.  El permitir que los
empleados exploren nuevas oportunidades logra crear
una cultura laboral más productiva.  Un empleado
satisfecho trabaja más contento y considera el
aprendizaje continuo como una prioridad.  
 
Como se enfatizará en el párrafo anterior, el
desarrollo profesional debe ser un esfuerzo de
colaboración entre usted y sus empleados como parte
de sus esfuerzos de gestión del rendimiento. Al
fomentar una cultura de desarrollo profesional en su
empresa y equipo, tendrá empleados más
comprometidos que quieren trabajar para y con su
empresa a largo plazo.
 
Alinear sus capacidades con el trabajo por proyectos,
abre las puertas a nuevas oportunidades en su
carrera.
 
¿Qué obtendrás?

 
1.Fomentar el desarrollo profesional en su empresa
La movilidad profesional comienza con el diseño
intencional de una estructura que permite al personal
moverse más fácilmente. La movilidad interna
permite a los empleados construir una carrera que
vaya en la dirección que mejor se adapte a sus
intereses. Aprender una nueva habilidad puede
requerir que un empleado experimentado se mueva a
un rol de nivel de entrada si tiene sentido tanto para
el empleado como para el negocio. Identificar cuando
hay puestos disponibles para los solicitantes internos
es una manera de alentar al personal a considerar los
puestos que pueden ayudarlos en su trayectoria
profesional.
 
 
 



2. Concéntrese en el desarrollo profesional, no en
los gerentes potenciales
¿Qué pasa con el empleado que no quiere ser
gerente? Un buen programa de movilidad interna
tendrá en cuenta los movimientos de carrera
multidireccionales. La movilidad interna permite
una combinación de movimientos laterales,
promociones e incluso descensos voluntarios. Los
empleados que no quieren o no son adecuados para
roles de administración darán la bienvenida a
oportunidades que les permiten crecer sin la
presión de ser promovidos.
 
3. Conozca lo que quieren sus empleados 
Como gerente, puede actuar como entrenador,
facilitador y guía para su personal en su viaje. Haga
del desarrollo profesional una parte regular de las
conversaciones uno a uno para ayudarle a aprender
más acerca de lo que sus empleados quieren lograr:
¿Cuáles son sus metas profesionales? ¿Qué
habilidades quieren desarrollar?
 
Con esta información, junto con una sólida
comprensión de sus fortalezas e intereses
individuales, puede apoyar al personal para que
obtengan la formación, el desarrollo, los proyectos e
incluso los trabajos adecuados para ayudarles a
alcanzar sus metas.
 
4. Alinear las decisiones internas de movilidad con
los objetivos de negocio
Los objetivos del empleado son un factor importante
para los programas de movilidad interna, pero las
decisiones sobre los movimientos internos deben
alinearse con los objetivos de la organización. Los
empleados pueden querer adquirir nuevas
habilidades, aprender sobre diferentes partes del
negocio, desarrollar sus habilidades como líder, o
dar un paso atrás en su carrera. Una cultura que
está abierta a permitir que los empleados exploren
nuevas oportunidades tendrá una fuerza laboral más
productiva y satisfecha.
 

5. Priorizar el aprendizaje continuo
Richard Branson dijo una vez: "El día que dejes de
aprender es el día en que dejas de vivir. Todos
debemos recoger nuevas habilidades, ideas, puntos
de vista y formas de trabajar todos los días". Muchas
organizaciones han adoptado programas de
aprendizaje y desarrollo en su cultura empresarial.
Estos programas ayudan a establecer o aclarar los
objetivos profesionales y se aseguran de que los
empleados estén recibiendo el apoyo que necesitan
para mover su carrera en la dirección que desean.
Cuando los gerentes hacen del desarrollo un tema
regular de discusión con los empleados, pueden
asegurarse de que los intereses de sus empleados y la
empresa están siendo servidos.
 
Todos se benefician de una sólida estrategia de
movilidad del talento interno. El desarrollo
profesional debe ser un esfuerzo de colaboración
entre usted y sus empleados como parte de sus
esfuerzos de gestión del rendimiento. Al fomentar
una cultura de desarrollo profesional en su empresa y
equipo, tendrá empleados más comprometidos que
quieren trabajar para y con su empresa a largo
plazo.Le invito a que se comunique con la profesora
Pagán quien le podrá ayudar a realizar un plan de
acción a seguir en el desarrollo de su trayectoria
profesional en Desarrollo de Talentos.
(learnprog@gmail.com).
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