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herramientas de desarrollo
Anna Caballero

Uno de los elementos más preciados por un
profesional a la hora de valorar una oferta de
empleo, ya sea interna o externa, es si se con-
templan o no auténticas oportunidades de de-
sarrollo. 

La respuesta acostumbra a ser que sí, cuando
en realidad en muchos casos no existe un siste-
ma claro orientado a ofrecer oportunidades
para alcanzar nuevas posiciones o para desa-
rrollarse internamente a quienes lo realicen con
correcto desempeño. 

Promesas incumplidas
Aunque es legítimo que alguien que firma con
una compañía espere que le reconozcan el tra-
bajo bien hecho y le ofrezcan nuevas oportuni-
dades, en los planes de carrera se recogen pro-
mesas de la empresa que muchas veces no se
pueden cumplir. Es por ello que desde hace un
tiempo las organizaciones son más partidarias
de realizar planes de desarrollo que planes de
carrera, ya que éstos últimos implican una pro-
mesa de ocupar determinados puestos en
determinado momento, y esa promesa puede
no llegar a  cumplirse. 

El sentimiento de frustración puede agravar-

se cuando los planes de desarrollo no son un
elemento clave de las preocupaciones del máxi-
mo órgano directivo de la compañía, sino una
herramienta de trabajo del área de RR HH. En
este sentido, José Ignacio Díez, socio-director
de élogos, afirma que “es básica la participa-
ción seria de la estructura de directivos”.

También es cierto que si el profesional no ve
cubiertas sus expectativas, buscará estas nue-

vas oportunidades fuera de la organización, ya
que su alta empleabilidad le permitirá elegir.
Lucía Langa, profesora del departamento de
Dirección de Personas de EADA, afirma que “el
riesgo de no disponer de una clara política de
desarrollo ni de una buena conexión de ésta
con los planes de carrera es que perderemos a
los buenos profesionales, y nos veremos obli-
gados a no promover internamente o a relajar
los requerimientos para que otros profesiona-
les menos cualificados acaben ocupando las
posiciones disponibles”. Es aquí donde entra

en juego la retención del talento. Con un plan
de desarrollo, la organización facilita la toma de
decisiones en la gestión de carreras, pero tam-
bién consigue “garantizar la retención y fideli-
zación del talento de la compañía a través de
profesionales implicados”, según Carmen Car-

vajal, directora de Recursos Humanos de Psico-

soft.

El éxito de un plan de carrera
La motivación, la individualidad frente a la ge-
neralidad, la creación de nuevas fortalezas, la
previa identificación de necesidades… son al-
gunos de los factores clave que se deben tener
en cuenta a la hora de establecer un programa
de formación en un plan de desarrollo.

El éxito de un sistema de formación depende
del ajuste real entre lo que la persona necesita
incorporar a su puesto y los esfuerzos que a
nivel organizativo se pretenden realizar. Una
vez que la necesidad a cubrir es conocida por el
colaborador y el responsable inmediato, se tra-
ta de encontrar el programa formativo más ade-
cuado. Lucía Langa opina que “no existirá una

inversión, y sí una frustración, si no identifica-
mos previamente qué tipo de necesidad de de-
sarrollo subyace”. 

Los programas de formación maximizan el
potencial del empleado para adoptar nuevos
retos y desarrollar las competencias necesarias
para la nueva posición a desempeñar. En este
sentido, Raquel Velázquez, gerente de Forma-
ción y Desarrollo de Roche Farma, considera
que “un programa de formación tiene que estar
orientado a construir nuevas fortalezas aten-
diendo a las necesidades futuras. Deben ser

“Sí, nuestra inversión en formación es elevada, puesto
que no podemos permitirnos el lujo de ser los segundos.
Al ser una empresa dedicada a crear y desarrollar nuevas
especialidades genéricas (a parte de su posterior fabrica-
ción y comercialización), disponemos de personal prepa-
rado en todos los aspectos, pero la formación base no es
suficiente. Para ello invertimos en formación para que
nuestro personal pueda estar “más allá que al día” en
cuanto a tecnología, nuevas técnicas, procesos y mejora
continua. Al mismo tiempo, no sólo nos preocupamos
del conocimiento técnico, sino de la persona, de las habi-
lidades necesarias para desarrollar nuestra labor (de ges-
tión, de liderazgo, de planificación…), así como de las ac-
titudes que se deben desarrollar en cada una de las
situaciones vividas personal y profesionalmente”. 

“Es importante escoger medi-
das adecuadas que reflejen los
resultados de los programas
de formación. La formación re-
lacionada con los conocimien-
tos técnicos, que es necesaria
pero no suficiente para el éxi-
to profesional, es más fácil de
transferir al puesto de traba-
jo, y de este modo valorar sus
resultados.

En cuanto a la formación competencial, valorar los
beneficios a largo plazo es lo más coherente, porque se
trata de un desarrollo continuo y es difícil percibir cam-
bios o mejoras a corto plazo. En una compañía de márke-
ting y ventas como Sony España, las personas que la for-
man son las que aportan valor a los clientes. Por tanto, la
formación es siempre una inversión para tener y retener
a los mejores profesionales que necesitamos”.

“La formación es un instru-
mento estratégico cuyo obje-
tivo es obtener determinados
resultados y liderar las trans-
formaciones en las organiza-
ciones. Pero es importante
tener claro lo que quieres
conseguir con la formación
para hacerla adecuada.

Un plan de formación puede
llegar a generar ahorros para
la empresa a largo plazo, ya que puede traducirse en
menos selección y rotación y mayor aprovechamiento
del potencial del que disponemos. Como elemento estra-
tégico, la formación debe estar respaldada por la direc-
ción de la compañía, orientada a la consecución de obje-
tivos que aporten valor y sustentada en herramientas
que permitan su puesta en marcha de manera cohe-
rente”.

La expresión “plan de carrera” fue muy utilizada en los años noventa, pero la 

frustración que ocasionaba en los empleados al no ver cubiertas sus expectati-

vas a medio y largo plazo ha ido modificando el término. Actualmente, uno de

los más habituales es el de “plan de desarrollo”, que incide en el crecimiento del

profesional sin definir los puestos que ocupará en un futuro. Es evidente que

los programas de formación juegan un papel fundamental para el desarrollo de

un profesional, aunque no deben ser el único tipo de acciones a tener en cuenta

para abordar la política de desarrollo de una organización. Se podría decir que es

una condición necesaria, aunque no suficiente, para cubrir los objetivos de 

desarrollo en el ámbito profesional. Lo cierto es que los planes de carrera se han

convertido en un elemento a tener en cuenta a la hora de organizar la plantilla.

Raquel Velázquez, 
gerente de Formación y Desarrollo de Roche Farma

Eulalia Costa, 
responsable de Desarrollo de Invent Farma, S. L.

Planes de carrera, 
inversión o frustración

Los planes de carrera se han convertido en un elemento 
a tener en cuenta a la hora de organizar la plantilla

¿Están los beneficios obtenidos en consonancia con el presupuesto
dedicado a formación?
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la continuidad de los programas de formación.
Según Leila Rettali, responsable de formación
de Sony España, “nuestra filosofía es que la for-
mación sea como una “lluvia fina”, y no simple-
mente una “tormenta de verano”.

También es importante que el programa forma-
tivo esté diseñado basándose en las necesidades
concretas del individuo y que no sea un programa
genérico. “Aún siendo grupal, pue-de responder
a necesidades específicas detectadas en un de-
terminado colectivo”, manifiesta Carmen Carva-
jal, quien además dota de especial importancia a
que el individuo conozca su propio plan de des-
arrollo, que se implique y que esté apoyado por
su jefe inmediato. “Desde Recursos Humanos se
debería hacer un seguimiento cercano del mismo,
como forma de observar posibles desviaciones o
dificultades en su implantación”, añade.

La motivación es otro de los valores que
influyen en el éxito de un programa de for-
mación, ya que ayuda a mantener el esfuer-
zo a lo largo de la carrera profesional. “Las
personas sólo pueden mejorar personal y
profesionalmente 
si desean hacerlo y además poseen las
pautas y los mecanismos para lograr-
lo –afirma Leila Rettali–. Un plan de
desarrollo profesional no debe pasar
por alto tres pilares básicos: saber
(formación), querer (motivación) y
poder (herramientas y medios)”.

Desde Invent Farma consideran
que un programa de formación en

un plan de desarrollo debe contemplar aspec-
tos técnicos (propios del puesto), de gestión
(habilidades de planificación, toma de decisio-
nes, iniciativa…), vivenciales (experimentación
de casos reales), de liderazgo (cómo gestionar
equipos, motivar, delegar…) y un tutor o men-
tor que corrija, dirija y ayude a consolidar cam-
bios de actitudes.

En el Grupo Caja

Madrid, Carlos Gonzá-

lez, director del área
de Formación, entien-
de la formación
“como una herra-
mienta más en todo 
el proceso de des-
arrollo: por sí sola
sería insuficiente
para lograr los
objetivos previs-

tos, y sin ella se perderían oportunidades y
recursos indispensables en la preparación de
las personas para sus responsabilidades futu-
ras”.

El papel de los Recursos Humanos
El departamento de RR HH es el facilitador para
que los programas de desarrollo se pongan en
marcha. Ayuda a identificar a las personas con
potencial, gestiona los recursos necesarios pa-
ra facilitar su desarrollo, guía y orienta las ac-
ciones de desarrollo..., pero siempre con la
implicación y la colaboración de la línea en
cualquiera de las etapas mencionadas –identifi-
cación, gestión y desarrollo. 

En este sentido, Carlos González afirma:
“Nuestro principio básico de actuación es que
trabajamos con, para, por… la línea: son ellos
los que con el adecuado soporte técnico y me-
todológico saben quiénes son los mejores, cuá-

“Si hablamos de la formación
base, sí están en consonancia.
Sin embargo, la formación in-
dividual requiere de otras he-
rramientas que ayuden a la
consolidación o evolución del
empleado. Si no complemen-
tas esta formación con nuevas
responsabilidades, participa-
ción en proyectos o equipos,
etc., es decir, situaciones en
las que el empleado pueda poner en práctica los nuevos
conocimientos, el retorno de la inversión es más dudoso.
En cualquier caso, ambas formaciones favorecen la
evolución del colectivo, y si no inviertes en futuro,
cuando éste llegue, los beneficios tampoco existirán.
Nosotros incrementamos cada año la inversión, en per-
sonas y presupuesto, en esta materia”.

“Durante el 2006, Telefónica dedicó más de 54 millo-
nes de euros a la formación de sus empleados. Nuestros
profesionales dedicaron cerca de once millones de horas
de formación en el año 2006, lo que supone un crecimien-
to absoluto del 16,40% respecto al 2005. Asimismo,
más de 70.000 de nuestros empleados disponen de pla-
nes de formación individualizados.

En el 2006 se completó la implantación del nuevo
modelo de desarrollo profesional, basado en unas nue-
vas competencias corporativas comunes a todos los
negocios de Telefónica y acordes con el reposiciona-
miento estratégico de la compañía. Durante el año 2006,
más de 103.000 de nuestros empleados, lo que supo-
ne un crecimiento respecto al 2005 del 30,9%”.

“El área de RR HH debe lo-
grar compromisos y poner
en valor la importancia de los
programas de desarrollo. Es-
to se consigue desde el rigor,
la tecnificación del trabajo de
desarrollo de personas, la
cercanía al negocio, el lide-
razgo de la línea en la im-
plantación de estos progra-
mas… y, sobre todo, con los
resultados. Si RR HH evidencia que tras la tecnificación
de sus procesos se alcanzan mejores objetivos, signifi-
ca que la entidad asume el valor de las políticas de
desarrollo. Medimos qué porcentaje de participantes
logra sus objetivos en la nueva función en el primer
año. Si este crece, hemos cumplido nuestro compro-
miso: facilitar el desarrollo de la persona para el buen
desempeño de su función”.

Leticia Vidarte,
responsable de Formación de Serunion

Carlos González, 
director del área de Formación 

del Grupo Caja Madrid 
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innovadores y comprometidos con la creación
de valor”.

A la medida
Desde hace más de dos años, Sony España está
viviendo un proceso de cambio cultural, y la
clave para el desarrollo de las personas ha sido
la continuidad de los programas de formación.
Según Leila Rettali, responsable de formación
de Sony España, “nuestra filosofía es que la for-
mación sea como una “lluvia fina”, y no simple-
mente una “tormenta de verano”.

También es importante que el programa for-
mativo esté diseñado basándose en las necesi-
dades concretas del individuo y que no sea un
programa genérico. “Aún siendo grupal, pue-
de responder a necesidades específicas detec-
tadas en un determinado colectivo”, manifiesta
Carmen Carvajal, quien además dota de espe-
cial importancia a que el individuo conozca su
propio plan de desarrollo, que se implique y
que esté apoyado por su jefe inmediato. “Des-
de Recursos Humanos se debería hacer un
seguimiento cercano del mismo, como forma
de observar posibles desviaciones o dificulta-
des en su implantación”, añade.

La motivación es otro de los valores que influ-
yen en el éxito de un programa de formación,
ya que ayuda a mantener el esfuerzo a lo largo
de la carrera profesional. “Las personas sólo
pueden mejorar personal y profesionalmente 
si desean hacerlo y además poseen las pautas 
y los mecanismos para lograrlo –afirma Leila
Rettali–. Un plan de desarrollo profesional no
debe pasar por alto tres pilares básicos: saber
(formación), querer (motivación) y poder (he-
rramientas y medios)”.

Desde Invent Farma consideran que un pro-
grama de formación en un plan de desarrollo
debe contemplar aspectos técnicos (propios del
puesto), de gestión (habilidades de planifica-
ción, toma de decisiones, iniciativa…), viven-
ciales (experimentación de casos reales), de
liderazgo (cómo gestionar equipos, motivar,
delegar…) y un tutor o mentor que corrija, diri-
ja y ayude a consolidar cambios de actitudes.

En el Grupo Caja Madrid, Carlos González,
director del área de Formación, entiende la for-
mación “como una herramienta más en todo 
el proceso de desarrollo: por sí sola sería insu-
ficiente para lograr los objetivos previstos, y sin

ella se perderían oportunidades y recursos in-
dispensables en la preparación de las personas
para sus responsabilidades futuras”.

El papel de los Recursos Humanos
El departamento de RR HH es el facilitador para
que los programas de desarrollo se pongan en
marcha. Ayuda a identificar a las personas con
potencial, gestiona los recursos necesarios pa-
ra facilitar su desarrollo, guía y orienta las ac-
ciones de desarrollo..., pero siempre con la
implicación y la colaboración de la línea en
cualquiera de las etapas mencionadas –identifi-
cación, gestión y desarrollo. 

En este sentido, Carlos González afirma:
“Nuestro principio básico de actuación es que
trabajamos con, para, por… la línea: son ellos
los que con el adecuado soporte técnico y me-
todológico saben quiénes son los mejores, cuá-

les son las mejores prácticas, cómo lograr
mejores resultados y más satisfacción de los
clientes. Nuestro trabajo consiste en modelizar
los sistemas de medición del capital intelectual,
de transferencia del aprendizaje, de incentiva-
ción del desarrollo…”.

El motor del desarrollo profesional es el pro-
pio interesado y debe establecer su propio plan
de carrera. El departamento de Formación debe
apoyarle activamente, facilitando las herra-
mientas y los medios para la consecución de las
metas fijadas y el desarrollo de las competen-
cias necesarias para la posición que quiera de-
sempeñar. Y, por otra parte, debe promover un
contexto en el que el empleado pueda ir cons-
truyendo una carrera y dar respuesta a la cali-
dad y servicio en la formación.

Unión de esfuerzos
Formación y Desarrollo son dos áreas del de-
partamento de Recursos Humanos. Los planes
de desarrollo se dirigen conjuntamente con las
áreas implicadas, aunque se lideran desde Re-
cursos Humanos. Esta unión de conocimientos
de ambas áreas del negocio es fundamental
para el buen desarrollo de la formación y con-

seguir los objetivos deseados. 
Los directivos de Recursos Humanos coinci-

den en manifestar que es imprescindible para
desarrollar a las personas de la compañía que
el departamento de gestión de personas (RR
HH) forme parte del negocio y entienda la estra-
tegia global que desempeña la compañía. Este
hecho contribuye al desarrollo de las personas
con planes de formación que se ajustan y adap-
tan a las necesidades del negocio.

“Para garantizar niveles de eficacia de un pro-
grama de formación, es imprescindible que
participante y formador tengan claro hacia dón-
de se dirigen”, comenta Lucía Langa. Hay que
tener en cuenta que la identificación de una
necesidad formativa la detecta el profesional
con la ayuda de su responsable, luego intervie-
ne el responsable organizativo de la formación,
éste le transmite la demanda al operador de for-

mación y éste, a su vez, al facilitador, quien
deberá gestionar un conjunto de expectativas
dentro de un programa agrupado; y puede que
en esta cadena la información clave acabe dete-
riorándose. “Lo que es imprescindible es que el
profesional, que es el beneficiario directo del
proceso, tanto de formación como de desarro-
llo, asuma pleno protagonismo, predisponién-
dose positivamente en actitud y aptitud. Nadie
mejor que el mismo profesional para saber si
sus objetivos de desarrollo se están cubriendo
satisfactoriamente”, añade Lucía Langa. 

Está claro que quien tiene un papel funda-
mental es el propio interesado, pero ¿qué cua-
lidades debe reunir el profesional para que la
formación del plan de desarrollo consiga los
objetivos pactados? Para realizar un plan de de-
sarrollo, un buen profesional se caracteriza por
tener visión de su carrera profesional y estar
decidido a ser el principal impulsor. Otro de los
factores indispensables es la curiosidad por
saber, conocer, experimentar… sin la que será
difícil progresar. “La curiosidad es el motor del
aprendizaje” afirma José Ignacio Díez.

Un entorno cambiante
La actividad de las organizaciones se enmarca
en un contexto socioeconómico cambiante. 
La realidad económica viene marcada por cons-
tantes transformaciones, y los programas de
formación, en general, y los planes de carrera,
en concreto, también han visto la necesidad de
adaptarse a este nuevo contexto empresarial.

Tanto es así, que el plan de carrera se ha cam-
biado por el plan de desarrollo. Carmen Carva-
jal argumenta que “era tan difícil conseguir el
objetivo, en lo que respecta a un puesto concre-
to de futuro a cubrir, que no tiene sentido hablar
de planes de carrera en las empresas actuales,
únicamente para backups muy concretos en
posiciones muy específicas y en plazos muy
cerrados”.

El Grupo Caja Madrid considera que lo que
puede ser realmente cambiante es la tecnolo-
gía, el mercado, los productos, la legislación…,
pero no los aspectos esenciales de un progra-
ma de desarrollo, ya que al final el objetivo últi-
mo es preparar a las personas para el futuro:
competencias de conocimiento de uno mismo,
de gestión de personas… Adicionalmente, con-
sideran que la clave de los planes es la perso-
nalización, siempre pendientes de los procesos
de transformación y de cambio… puesto que
“desarrollamos a las personas porque cambia-
mos, y cambiamos nuestros enfoques metodo-
lógicos y de contenido para desarrollar a las

herramientas de desarrollo

Los programas de formación maximizan el potencial del empleado 
para adoptar nuevos retos y desarrollar las competencias necesarias

para la nueva posición a desempeñar
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personas”, manifiesta Carlos González. “Es un
binomio interdependiente y que actualizamos
permanentemente. Nuestra responsabilidad
como RR HH es estar actualizando los progra-
mas de desarrollo de forma que la personaliza-
ción sea real y vinculada a las exigencias del
negocio y las personas. Luego, el entorno cam-
biante no es un problema, es parte de nuestro
trabajo”, añade. 

Políticas bien planificadas
Las organizaciones están inmersas en el cam-
bio, tanto si actúan a favor del mismo como si
se resisten. Cuanto mayor sea la anticipación
con que una empresa realice la definición de
políticas activas de recursos humanos, mejor
se enfrentará a los efectos que el cambio im-
ponga. 

Una de las finalidades del plan de carrera es
facilitar la retención del talento en el seno de la
organización, apostar por los propios profesio-
nales, no ya como el activo más importante,
sino como las personas que constituyen la or-
ganización. “Sólo tendrán éxito en mayúsculas
aquellas organizaciones que mejor sepan ilu-
sionar a su gente y que mayores oportunidades
de desarrollo favorezcan, aumentando con
todo ello el compromiso individual y colecti-
vo”, considera Lucía Langa. 

En Sony, el objetivo es poder tener a los
mejores profesionales preparados para contri-
buir a que se lleve a cabo la estrategia de nego-
cio que se plantee la empresa, y “mantener una
organización equilibrada y flexible con perso-
nas potencialmente capaces de adaptarse a
cualquier entorno o situación futura”, señala
Leila Rettali.

Muchas organizaciones viven el plan de carre-
ra como imprescindible, en la medida en que se
convierte en una herramienta de motivación de
las personas y de fidelización a la empresa.
Raquel Velázquez considera que “resulta nece-
sario el desarrollo del talento en esta nueva rea-
lidad empresarial que estamos viviendo, dado
que los puestos están en constante evolución y
así asegurar unos resultados futuros”. 

Tendencias
En general, las organizaciones luchan por con-
seguir retener el talento, uno de los valores más
preciados y, no en vano, los planes de desarro-
llo se convierten en una de las armas más utili-
zadas para este fin.

Actualmente, se observan muchos ejemplos
de empresas que cada vez vinculan más los pla-
nes de desarrollo a la estrategia, y en las que la
alta dirección asume la máxima responsabili-
dad de las mismas. El cómo se lleva a cabo di-
fiere según las circunstancias de cada negocio
y el nivel de madurez de las organizaciones.

Desde la implantación o desarrollo de las uni-
versidades corporativas, pasando por las
escuelas especializadas o de excelencia, hasta
modelos más modestos, pero no menos efica-
ces de materialización de los planes de carrera,
como son los itinerarios formativos, los mapas
de desarrollo, etc. En esta línea, José Ignacio
Díez apunta a “los LMS (learning management
systems) o similares, una herramienta impres-
cindible, que surge cada día con más fuerza, y
necesaria para gestionar el conocimiento y el
talento de las organizaciones”.

Organizaciones y expertos coinciden en seña-
lar que la combinación de un proyecto de em-
presa y personal coincidente, juntamente con
otros elementos atractivos, como pueden ser

un paquete retributivo competitivo, planes de
desarrollo individualizados, comunicación y
gestión de las expectativas de las personas, son
factores determinantes en la retención del ta-
lento. Los planes de formación son una parte
necesaria, pero no la más crítica para retener el
talento, sin menospreciar que la formación es
motivadora y genera expectativas. 

Actualmente, la formación es una necesidad
vital en las empresas, y no cabe duda de que la
formación cualificada y de alto nivel puede ser
percibida como una manera de gratificar o re-
conocer la labor de algunos talentos. En este
sentido, los planes de formación son una parte
de algo mucho más amplio: hay que valorar la
empresa, el sector, sus resultados, las expecta-
tivas de futuro, el ambiente de trabajo, la posi-
bilidad de realizar proyectos estimulantes, las
condiciones laborales en su conjunto, el reco-
nocimiento o consideración profesional… 

Incentivos para retener
Los departamentos de Recursos Humanos tam-
bién son especialistas en gestionar las diferen-
cias, y todo aquel que realiza una contribución
extraordinaria es reconocido y está llamado a
ocupar una posición clave. No es automático
que todo profesional dé lo mejor de sí mismo y
lo entregue a su organización a cambio de un
contrato o un salario competitivo. En esta línea,
según Lucía Langa, “los planes de carrera son

excelentes incentivos para retener el talento e
incrementar la competitividad corporativa. Las
tendencias se sitúan en la línea del diseño
abierto de la carrera profesional y de posicio-
nes, contratos, salarios, itinerarios... diseñados
a la carta, es decir, contando con la opinión del
colaborador y adaptando sus expectativas de
desarrollo a las posibilidades de cada organiza-
ción, de una forma madura y en condiciones de
igualdad: los profesionales están dispuestos a
cambiar su talento por un proyecto organizati-
vo ilusionante”.

Eulàlia Costa, responsable de Desarrollo de
Invent Farma, señala que “hoy en día no es sufi-
ciente disponer de un buen salario para ser una
empresa atractiva para atraer y retener; cada

vez más los empleados se preocupan por poder
asumir una carrera profesional, así como ser
empleables, es decir, estar al día en cuanto a
conocimientos técnicos, aptitudes y habilida-
des directivas”. Raquel Velázquez coincide en el
creciente interés por la empleabilidad de las
personas, y desde este punto de vista, “la carre-
ra profesional se está convirtiendo en un ele-
mento prioritario”, apunta. La fidelidad perso-
na-empresa se está transformando, y como
instrumento de fidelización es importante la
inversión permanente en formación y en espa-
cios de aprendizaje continuos. Es evidente que
la formación mejora la empleabilidad y multi-
funcionalidad de las personas y debe estar
orientada hacia el crecimiento profesional.

Nuevas responsabilidades
Desde Sony consideran que la forma en que se
gestiona la formación y el desarrollo supone
una clara ventaja a la hora de atraer y retener a
los mejores profesionales del mercado. Leila
Rettali afirma que “es un factor cada vez más
valorado por los profesionales, especialmente
por las personas comprometidas con su des-
arrollo profesional. Ofrecer planes de desarro-
llo, tanto a nivel nacional como internacional,
nos ayuda a retener a las personas con talento
de la compañía”.

La tendencia es hacer planes de desarrollo
que permitan a los profesionales estar cada vez
más preparados para asumir nuevas responsa-
bilidades en su empresa actual o en otra empre-
sa. “En mi opinión, van a desaparecer como
planes corporativos. Se harán planes de carre-
ra para profesionales concretos en momentos
puntuales”, apunta Gonzalo Martínez, de INFO-

VA. “El gran tema para las empresas va a ser
cómo fidelizan y retienen a sus profesionales,
ya que aquellas que no les ofrezcan buenos pro-
gramas de desarrollo acabarán teniendo pro-
blemas para retener el talento”, añade.

“El capital humano es uno de los valores más
preciados de la compañía”. Frases como ésta
se  se oyen con frecuencia en círculos especia-
lizados de recursos humanos, aunque no todas
las empresas pasan de las palabras a la acción,
y consideran que la formación y los programas
de desarrollo han de abarcar a los integrantes
de la empresa �

redaccion@custommedia.es

El motor del desarrollo profesional es el propio interesado, 
y éste debe establecer su propio plan de carrera

herramientas de desarrollo
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