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Hemos percibido que Dirección de Personas
enfoca con extremas precauciones la gestión de
expectativas de desarrollo interno y así lo trans-
fiere y sensibiliza a la Línea en sus procesos de
Performance Appraisal. Progresivamente se debi-
lita la correlación del mérito como garante de
progresión, al menos de forma explícita. Obser-
vamos feedbacks o PDI’s en los que se sortea o se
pasa “de puntillas” por la promesa de ascensos,
masters, etc. 
En la década anterior a la crisis, incluso antes,

se había creado una cultura de “oiga usted… yo
ya he cumplido… ¿qué hay de lo mío?” (permíta-
se la exageración e ironía) en la que era sobre la
empresa dónde recaía la identificación e iniciati-
va del desarrollo de sus efectivos y que casi se
sentía obligada a compensar la conjunción de
unos notables resultados y perfil competencial
con itinerarios profesionales, nuevos roles, etc.
Alto ahí !¡… Esta peligrosa práctica colocaba, y

en algunos casos todavía coloca, a la compañía
en una incómoda realidad difícil de cumplir por
imprevisibilidad entre otros motivos, en cuyo
caso genera un impacto negativo en el individuo,
que se siente decepcionado o defraudado. Sitúa
a la empresa como deudora y a él en una posición
acreedora, lo que en frecuentes ocasiones se ins-
trumentaliza como un chantaje emocional y en
casos extremos en amenaza de cambio; coloca a
la empresa en una ecuación compleja de despe-
jar dada la dinámica empresarial en la que nos
desenvolvemos, en la que las previsiones a largo
plazo son ya distancias a años luz en términos de
fiabilidad predictiva y, lo que es más impactante,

el corto y medio se han convertido en un “bien…
hoy tenemos esto, o vamos hacia allí…mañana
ya veremos; quizás debamos darnos la vuelta y
regresar sobre nuestros pasos o incluso ya no
estemos aquí, o seamos otros…o…”.
A nuestro juicio, quien hoy no entienda y se

adapte permanentemente a esta realidad borrosa
no sobrevivirá mucho: no nos engañemos, la nie-
bla no escampará para nadie, solo podrán circu-
lar los más ligeros y audaces cuando se deba
cambiar de ruta, a veces girar 180º, incluso cam-
biar de vehículo, tripulación, rumbo, carburante,

etc. No es una profecía, es nuestro hábitat, y ni
siquiera podemos protegernos bajo un roble,
porque incluso algunos de ellos se tambalean
como recientemente alguna automovilística o se
derrumban como algún banco en el 2008 y suce-
sivos.
Este escenario no puede afectar a las empresas

como si de un ente espectral se tratara (no se
libran tampoco las de naturaleza virtual); remue-
ve tanto su armazón y sus activos, sean bienes,
estrategias, productos, etc., como sus principales
protagonistas: directivos/as y profesionales.
Dicho esto, ¿quién se arriesga a prometer algo

a futuro aunque sea muy cercano? ¿quién se atre-
ve a depositar expectativas en ello?; ¿De verdad
esperamos ser recompensados en términos de
carrera? Por qué no, claro, pero desengañémo-

nos, cualquier promesa de este tipo es un brindis
al sol.
No creemos que se interprete al leer esto que

nadie renuncie a su desarrollo; justo al contrario,
para que haya la mínima posibilidad de que ello
se produzca hay que trabajar duro, aunque casi lo
hayamos caricaturizado como un milagro.
El mensaje es otro; se trata de concebir la

empresa como un espacio posibilista de nuestro
desarrollo, no como una escalera que nos han
puesto para que si despuntamos podamos subir
peldaños hasta alcanzar uno llamado Peters y
caernos estrepitosamente. Ese espacio debe ser
movilizado por nosotros mismos y buscar proac-
tivamente nuestro lugar (siempre inestable, por
supuesto), entendido como el de la mejora conti-
nua sin esperar un arnés o un Stradivarius por
parte de Recursos Humanos; solo una cultura y
mecanismos facilitadores. Se trata de subir a la
ola y surfear, no escalar.

Debemos dejar de pensar en el desarrollo solo
como en una acción que recibimos, pasiva y tele-
dirigidamente de fuera hacia nosotros, y no que
la propiciamos y nos autorresponsabilizamos de
la misma buscando nuestros propios caminos y
medios.
Dejemos de pensar en las formas convenciona-

les de desarrollo; no funcionan, frustran a todas
las partes y, finalmente, resultan inversiones
que no amortizamos en absoluto. Así de claro y,
si el lector lo quiere, así de radical. Necesitamos
un urgente think out the box en este campo,
tanto por parte de Gestión de Talento como
sobre todo por parte del profesional, una nueva
dimensión de nuestra progresión en la empresa.
Una visión cuántica.
Cumplir, e incluso superar de largo las expecta-

tivas, es tan necesario como insuficiente si no
empezamos a entrever y practicar otras dimen-
siones del desarrollo; hemos de trabajar por
nuestra propia empleabilidad interna, pensando
permanentemente en cómo podemos aportar
más valor dentro de la organización, fuera ya de
la parálisis de la descripción de puestos de traba-
jo, en seria agonía, y de la utopía de lo que llamá-
bamos plan de carrera.
No sugerimos a RRHH que manden sus Planes de

Formación a la papelera y a nadie le pedimos que
renuncie a sus anhelos; al contrario, solo que sea
consciente de que los alcanzará en escenarios cada
vez más diáfanos y efímeros y que, por tanto,
hemos de aprender a potenciar y poner en valor
nuestro talento desde una nueva perspectiva. “Ya
sabemos caminar, correr e, incluso, hacer un salto
mortal hacia adelante; ahora debemos aprender a
surfear estando atentos a tsunamis y a patinar sobre
hielos quebradizos” �

Alto ahí ¡!
Desde hace ya algunos años, y muy particularmente desde la crisis que nos ha
azotado desde 2008, pocas empresas utilizan expresiones como Plan de Carrera,
Promoción o semejantes. Todo indica que se trata de evitar términos que sugie-
ran compromisos que las empresas no saben si podrán cumplir por el entorno
VUCA, cada vez más aceptado como plataforma en la que nos moveremos en los
próximos años o quizás ya de forma permanente.

Hay que dejar de pensar en las formas convencionales de desarrollo,
no funcionan y frustran a todas las partes implicadas
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