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RESUMEN 

Actualmente las estrategias organizacionales están alineadas directamente a los objetivos 

de crecimiento rentable de las compañías, es por eso por lo que el plan carrera como estrategia en 

la gestión del capital humano es un protagonista importante para el crecimiento tanto de las 

empresas como de los colaboradores. 

La estrategia plan carrera es empleada con el objetivo de retener el talento y motivar al 

colaborador a escalar dentro de la organización, formando así personal eficiente, flexible, experto 

y competente que aporte con su conocimiento y experticia al crecimiento continuo de la empresa, 

esto le permite desarrollar sus habilidades y competencias en el proceso de aprendizaje para 

prepararse acorde a las nuevas exigencias del mercado laboral, lo anterior no solo fideliza el 

colaborador e incrementa el sentido de pertenencia del mismo sino que también beneficia a las 

empresas  al contar no solo con personal capacitado en cierta área de experticia sino que permite 

a la organización contar con personal integro que pueda desempeñarse en cualquier posición 

dentro de la escala jerárquica de la compañía.  

Es importante que las empresas conozcan las expectativas, las metas personales y 

profesionales de los colaboradores, para que de esta manera sea trazado un plan medible donde se 

determine el alcance, los objetivos y los beneficios que se obtendrán con la implementación de la 

estrategia. Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo anterior no se debe desestimar el tamaño de la 

organización ya que esto va asociado directamente al tiempo que se emplearía para la 

culminación del plan carrera, dado lo anterior se debe trazar el alcance del plan, es decir, si se 

emplea a nivel operativo o táctico. 

Palabras claves: Plan, estrategia, organización, competencias, incrementar. 



ABSTRACT 

Currently, organizational strategies are directly aligned with the objectives of profitable growth 

of companies that is why the careers plan as a strategy in the management of human capital is an 

important protagonist for the growth of companies and collaborators. 

The career plan strategy is employed with the aim of retaining talent and motivating the 

collaborator to scale within the organization, thus forming and efficient, flexible, expert and 

competent staff that contributes with their knowledge and expertise to the continuous growth of 

the company, this allows him to develop his skills and competencies in the learning process to 

prepare according to the new demands of the labor market, the above not only loyalty the 

collaborator and increase the sense of belonging of the same but it also benefits companies by not 

only having trained staff in a certain area of expertise, but allows the organization to have full 

staff that can perform in any position within the company´s hierarchical scale. 

It is important that the companies know the expectations, the personal and professional goals of 

the collaborators, so that in this way a measurable plan is determined where the scope, the 

objectives and the benefits will be obtained with the implementation of the strategy. 

However, taking into account all of the above, the size of the organization should not be ignored 

as this is directly associated with the time that would be used for the culmination of career plan,, 

given the above, the scope of the plan should be drawn, if it is employed at the operational or 

tactical level. 

Key Words: Plan, strategy, organization, competences, increase. 

  



INTRODUCCION 

El recurso humano en las organizaciones cada día se convierte en un factor importante, ya 

que de ello dependen los resultados, la productividad y la sostenibilidad de un negocio. Gestionar 

el talento no solo implica tener políticas de retención, atracción, bienestar, seguridad y salud, sino 

que también necesita de ser integral lo cual contribuya a generar la motivación, el compromiso 

creando valor y obteniendo los resultados esperados por la compañía, por lo tanto el personal 

encargado de la contratación del talento humano, deben ser estratégicos en la creación de valor, 

logrando identificar las actividades acordes al buen desempeño de las áreas de la compañía 

alineadas a las metas y objetivos. (Chiavenato, Gestion del Talento Humano, 2009). 

La importancia de la motivación del recurso humano consiste en que la compañía realice 

reconocimientos del cumplimiento de las actividades, generando en el trabajador un estado de 

realización personal positivo y por ende contribuyen al sentido de pertenencia de la compañía 

participando con la dedicación y entusiasmo por el trabajo (Salanova & Schaufeli, 2009). 

Por consiguiente, los modelos de desarrollo en las empresas deben de ser pensados 

integralmente, procurando dentro de estos generar planes de carrera y sucesión que involucren el 

desempeño del trabajador, antigüedad en la empresa, antigüedad en el cargo y las diferentes 

calibraciones de talento que permitan mejorar en trabajador sus competencias y habilidades. 

En la época de la administración científica, el reconocido y nombrado como el padre de la 

administración Frederick Taylor, planeaba métodos de observación y medición con el objetivo de 

lograr la eficiencia de las habilidades de cada individuo, preparándolos para perfeccionar sus 

aptitudes (Hernández, 2015). En la actualidad las empresas se encargan de realizar capacitaciones 



periódicas al personal para el desarrollo de las habilidades y actitudes, mejorando las capacidades 

de cada individuo con el propósito de enfrentarlos a los nuevos cambios del entorno. 

Sin embargo, el desafío organizacional en el enfrentamiento de la mezcla de las 

generaciones, en donde se encuentran actualmente. Las personas que están en edad de retiro, 

especialmente en empresas familiares, la generación X quienes están en la búsqueda de asumir 

roles de liderazgo y por último la generación Y conocidos como los milenials. Esta última 

generación es de gran reto para las empresas hoy en día debido a que se caracterizan por ser 

personas que siempre están en busca de nuevos horizontes y no sienten el sentido de pertenencia 

en una compañía por lo tanto afecta en la rotación del personal generando sobrecostos en nuevas 

contrataciones (Dinero.com, 2017). 

Por lo anterior para gestionar y/o desarrollar el talento se debe de tener en cuenta las 

necesidades de los colaboradores relacionados con planes de capacitación y formación continua, 

que fortalezca el nivel de conocimiento técnico en las diferentes áreas y cargos para los cuales 

han sido contratados y para los que se proyecta continuar dentro del plan carrera. 

Sin embargo, muchos trabajadores no se logran adaptar a las empresas, debido a que ven 

el trabajo como un medio de subsistencia, en consecuencia de las pocas posibilidades de ascender 

porque son escasas o no tienen en cuenta el valor de las habilidades y la experiencia que han 

adquirido y aportado (Insight, 2016). Es por ello por lo que las empresas se ven limitadas en la 

estructura organizacional, limitando el número de ascensos, generando desmotivación en los 

trabajadores afectando el desempeño de sus actividades, de allí nace la importancia de contribuir 

en la motivación al trabajador con incentivos y preparaciones para que logren enfrentar el futuro 

en línea con la organización. 



La relevancia de la motivación en las organizaciones a sus trabajadores es de vital 

importancia, creando espacios para la capacitación y convertirlos cada día más competitivos para 

el cumplimiento de los requisitos y actividades establecidas, las cuales suman valor al 

comprender la compañía, de esta manera se gana ya que un trabajador motivado es mucho más 

productivo y genera aportes en el crecimiento de la compañía. Sin embargo hoy en día muchas 

empresas cometen el error de contratar personal nuevo y no tienen en cuenta el personal interno 

en la intervención de nuevas oportunidades de ascensos, es por ello que prefieren invertir mucho 

dinero en la contratación y preparación de nuevo perfil que se adapte a las actividades y 

lineamientos de la compañía, como referente a los resultados presentados (Dane.gov.co, 2019). 

En el 2018 la tasa de desempleo en el total nacional fue 9,7%, presentando un aumento de 0,3 

puntos porcentuales al compararlo con 2017 (9,4%). La tasa global de participación fue 64,0%, lo 

que representó una disminución de 0,4 puntos porcentuales frente a 2017 (64,4%). Finalmente, la 

tasa de ocupación se ubicó en 57,8%, presentando una disminución de 0,6 puntos porcentuales 

respecto a 2017 (58,4%), es importante tener en cuenta que se está generando poco empleo para 

las personas que están terminando sus estudios, lo cual conlleva de la misma manera a aquellas 

personas que pierden sus empleos y aún no ha terminado sus estudios o no logran conseguir por 

su etapa de inactividad. 

Por lo anterior las empresas deberían estudiar la manera de implementar un plan carrera el 

cual genera el crecimiento profesional y el desarrollo de competencias y habilidades de los 

trabajadores. Autores como (Wayne & Noe, 2005) entre otros, han pretendido definir el concepto 

de plan de carrera; sus definiciones tienen en común la concepción de éste como un proceso 

continuo en el cual el empleado identifica una meta y busca los medios para alcanzarla, esta meta 

de carrera debe ser realista y coherente con las oportunidades que hay en la organización y con 



las competencias que el individuo posee. Los planes de carrera no deben confundirse con los 

planes de sucesión (Diego Fernando Sanchez Marin, 2019). 

En un artículo de la revista (Dinero.com, 2004) mencionan las nuevas tendencias en 

cuanto a los cambios entre los planes de carrera de tiempos anteriores comparados con los de hoy 

en día, anteriormente las empresas eran muy estables y dentro de la planeación se concentraban 

en realizar cambios en reemplazos específicos, en los últimos años la gerencia del talento humano 

se ha visto evolucionando, ya que las empresas comprendieron que deben permitir y dar  la 

oportunidad a los colaboradores con talento que permanezcan en las compañías. La relación del 

empleado y el empleador es sostenible siempre y cuando ambos generen un valor mutuo y 

obteniendo resultados significativos para ambos. 

El plan carrera genera como resultado disminuciones en la rotación del personal, 

ausentismo laboral y mejora clima organizacional. En la actualidad hablar sobre plan carrera en 

las empresas se vuelve innovador y retador por los impactos y metas que se esperan cumplir, 

influyendo en los perfiles profesionales de los trabajadores y alcanzando objetivos personales y 

empresariales. ¿El plan carrera seria la estrategia para la retención del talento humano en una 

empresa del sector financiero? 

  



MARCOS DE REFERENCIA 

CONTEXTUAL 

Con referencia en la estrategia de Plan Carrera en una entidad financiera de Santiago de 

Cali, con una trayectoria de 53 años y 8 mil colaboradores aproximadamente, que brinda 

productos y servicios innovadores acordes a las necesidades de los clientes, con una experiencia 

en el  mercado financiero, fundamentados en una cultura de liderazgo, innovación, oportunidad y 

efectividad en el cumplimiento a los requerimientos exigidos por los clientes, convirtiéndose en 

una entidad líder en la prestación de servicios financieros asegurando la satisfacción de las 

necesidades de los clientes, así como también en el desarrollo integral del equipo humano, el cual 

va relacionado directamente en la aplicación de la estrategia del Plan Carrera con el fin de lograr 

la retención del talento humano. 

Según (Wayne & Noe, 2005), definen Plan Carrera como un proceso continuo en el cual 

los colaboradores establecen metas de manera individual y los medios para alcanzarlos, lo cual se 

convierte en un instrumento de motivación al desarrollo intelectual, formando talento humano 

competitivo con aportes en el mejoramiento de los procesos de la compañía. 

En el libro titulado: La organización creadora del conocimiento, el conocimiento es 

propio de los individuos, por lo tanto, las organizaciones no pueden crear conocimientos sin 

individuos. Es claro que las organizaciones deben estar al margen en la adaptación en cambios de 

las nuevas tendencias de los colaboradores, ya que los aportes van alineados a las generaciones. 

Las actividades de capacitación y desarrollo (Mondy & Noe, 2005), son parte 

fundamental en la motivación del empleado, como formación profesional, en busca del 

crecimiento de habilidades y competencias enfocadas con los objetivos de la organización; en 



cambio de ello la compañía adquiere un beneficio de colaboradores a un ritmo de evolución y 

crecimiento, contando con empleados motivados y a su vez generando sentido de pertenencia y 

retención del personal evitando la rotación, la cual genera costos en los procesos de nuevas 

contrataciones y perdida de personal con conocimiento valioso adquirido por la experiencia. 

Con base a lo anterior, se indica que las organizaciones deben estar preparadas a los 

cambios de los mercados y a las tendencias de nuevas generaciones, por consiguiente se obligan 

en la revisión periódica de los perfiles de cargos y promociones de asensos a nivel jerárquico, 

desarrollando nuevas competencias y habilidades con la implementación de la estrategia Plan 

Carrera, obteniendo un beneficio a nivel empresarial en el alcance de resultados, con un alto 

indicador de productividad al cumplimiento de los objetivos señalados por la organización.  

 

TEORICO 

 

Afirma (Maslow, 1991), en la jerarquía de las necesidades, las necesidades superiores y 

las inferiores tienen pertenencias diferentes, pero son iguales en tanto las unas como las otras, 

deben contener en la colección de la naturaleza humana fundamental que nos es dada (pág. 87). 

En una escala de necesidades generadas por el hombre se determinan las básicas y las de alto 

nivel, a medida que se satisfacen las básicas, los seres humanos están en constante desarrollo de 

otras necesidades más elevadas, es decir una persona busca de un empleo para satisfacer las 

necesidades fisiológicas, según la pirámide de jerarquía en donde se consigue la satisfacción de 

alimentación y el estar saludable. A medida que el ser humano obtiene los resultados, se motiva 

en generar otras necesidades como la autorrealización, sin embargo, en la trayectoria se preocupa 

por la aceptación de las relaciones interpersonales, a su vez el logro de un acenso de cargo 



jerárquico dentro de la organización con altos niveles de responsabilidad en el desarrollo 

profesional. 

La superación personal es una motivación en los seres humanos, la cual con lleva a la 

autorrealización y al cumplimiento de los objetivos. Las organizaciones aplican el tema de la 

motivación en los colaboradores brindando capacitaciones y formas de estudio en la superación y 

en el desarrollo de las habilidades y capacidades para a su vez otorgar oportunidades en puestos 

en un nivel jerárquico más alto al actualmente desempeñado por el trabajador. 

(McClelland, 1989) Define la motivación como referente a los propósitos conscientes, 

pensamientos íntimos, a las inferencias relativas a propósitos conscientes que hacemos a partir de 

la observación de conductas. (McClelland, 1989, pág. 20) 

La motivación en las personas se genera por medio de la necesidad en la realización de un 

logro y el cumplimiento de unos objetivos, en el alcance de la superación y transformación 

personal y profesional, la motivación esta de igual manera enfocada en la conducta de las 

personas en la orientación de la capacidad del comportamiento. 

(Mondy & Noe, 2005) Conceptualiza la capacitación y el desarrollo (CyD) como componente en 

la parte central de un esfuerzo continuo planteado para mejorar la competencia de los empleados 

y el desempeño organizacional (pág. 200). 

Como estrategia implementada por las organizaciones con el objetivo de motivar al 

trabajador en la formación profesional y en el desarrollo de habilidades y competencias, las 

cuales van encaminadas con los objetivos de la organización, el plan de capacitación y de carrera 

mantiene a los empleados al ritmo evolución y crecimiento de la organización, el beneficio que se 



adquiere es el resultado de la satisfacción del empleado, brindando retención del personal 

evitando la rotación de personal generando costos en el proceso de nuevas contrataciones. 

(Ikujiro & Yu, 1999) Menciona el conocimiento como un creador solo por los individuos. Una 

compañía no puede crear conocimiento sin individuos. La empresa apoya a individuos creativos o 

provee los contextos que necesitan para que creen conocimiento. Por lo tanto, la creación de 

conocimiento organizacional debe ser entendida como un proceso que amplifica 

organizacionalmente el conocimiento creado por los individuos y lo solidifica como parte de la 

red de conocimiento de la organización (pág. 65). 

Las organizaciones, en la adaptación de nuevas tendencias informáticas e innovadoras, las 

adquieren a través del desarrollo de habilidades de los empleados, teniendo en cuenta que el 

conocimiento se obtiene por experiencias, las cuales son propias de cada persona, es por ello la 

importancia de los planes de capacitación y plan carrera, marcan una estrategia de talentos y 

creación de conocimientos organizacionales, generando personal apto en la solución de 

problemas. 

(Chiavenato, 2000) Hace referencia a la evaluación de desempeño como una apreciación 

sistemática del desempeño de cada persona en el cargo o del potencial de desarrollo futuro. Toda 

evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de alguna 

persona (pág. 357). 

La herramienta más transcendental en el área de recursos humanos en las organizaciones, 

el cual me permite medir el desempeño de cada empleado con base a la valoración teniendo en 

cuenta los parámetros de la actuación y los resultados de las actividades realizadas en el puesto 

de trabajo. Esta herramienta tiene como importancia en las empresas identificar nuevos puestos 



de trabajo, por lo tanto, mediante la evaluación de desempeño se destaca el potencial del 

empleado y así brindar un ascenso de puesto como recompensa en el alcance de los objetivos 

propuestos. 

De acuerdo con la teoría de (Newstrom, 2007) La evaluación del desempeño tiene un 

papel clave en los sistemas de recompensa. Con este proceso se evalúa el desempeño de los 

empleados, se comparte esa información con ellos y se idean formas de mejorar sus resultados. 

(Newstrom, 2007, pág. 146) 

Esta herramienta permite evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a 

nivel personal para la toma de decisiones, se identifican las debilidades y las fortalezas en el 

desarrollo de las actividades. 

De esta manera los jefes realizan retroalimentación a sus colaboradores, utilizando 

capacitación de orientación e incentivos como recompensa en los casos de cumplimiento de los 

objetivos alcanzados, la cual permite motivar al colaborador y a su vez al desarrollo personal. 

(Wayne & Noe, 2005) Definen al "Plan de Carrera" como un “Proceso continuo por el 

cual un individuo establece sus metas de carrera e identifica los medios para alcanzarlas. 

En la gestión de las organizaciones como base principal en la motivación del empleado, el 

plan carrera se convierte en una estrategia para el desarrollo intelectual de la persona y a su vez 

se obtiene un crecimiento dentro de la organización. El proceso demanda un constante 

aprendizaje y desarrollo de habilidades, formando talento humano comprometido y 

suministrando aportes para el aumento de la productividad. 

De acuerdo con (Dychtwald, Erikson, & Morrison, 2007), las empresas que retienen con 

éxito a sus empleados jóvenes reconocen y gestionan la retención como parte de un proceso 



comercial con objetivos específicos, medidas de actuación, curvas de reacción y actividades de 

mejora de procesos. 

Las organizaciones deben implementar estrategias para la retención del talento humano, 

valorando el compromiso del personal de manera individual; sin embargo, hay que tener en 

cuenta la complejidad de generaciones y los objetivos personales de cada empleado, generando 

satisfacción dentro de la compañía, como también, la implementación de crecimiento profesional, 

con el apoyo de capacitaciones y desarrollo de planes de carrera. 

(Macias, 2017) Menciona que después de invertir el tiempo y el esfuerzo para contratar a los 

mejores profesionales hay que ser muy asertivos para mantenerlos satisfechos dentro de la 

organización. 

El talento humano como clave importante, estratégico y como factor notable en las 

organizaciones, deben generar puntos claves de sostenibilidad del personal, desde el proceso de 

selección identificando el potencial profesional y personal de cada uno de los integrantes, como 

también conservar el empleado a gusto en un ambiente agradable y de comunicación efectiva, 

concebir que cada empleado sea importante para la empresa desde su rol, de igual manera tener 

en cuenta sus opiniones, decisiones y aportes al mejoramiento de los procesos alineados a los 

objetivos de la organización. 

Los incentivos adicionales como parte de la motivación, tales como: Salario, horarios 

flexibles, promoción de ascensos a otros cargos, planes de estudio y otros beneficios que se 

consideren parte de un buen bienestar al empleado, de esta manera las organizaciones le brindan 

una mejor calidad de vida al trabajador con el fin de proporcionar confianza y sentido de 

pertenencia con la compañía. 



La satisfacción en el trabajo es una de las variables más estudiadas en el campo del 

comportamiento organizacional. Por su parte (Locke Edwin, 1976) la define como un estado 

placentero o positivo, resultante de la valoración del trabajo o de las experiencias laborales del 

sujeto (Locke Edwin, 1976, pág. 27). 

Se trata de un estado de bienestar agradable y satisfactorio expresado por el colaborador 

en la realización de las actividades, obteniendo incentivos de motivación y por consiguiente la 

retribución de un sueldo acorde al rol representado. 

Otro factor importante en la satisfacción en el trabajo es, el clima laboral con una 

influencia de gran valor debido a la relación entre los compañeros y jefes; también cabe notar la 

retroalimentación en la mejora continua, con oportunidades de formación y la contribución 

positiva de los colaboradores en aportes y decisiones en las situaciones diarias. 

Partiendo de la idea (Edvinsson, 1997), el capital intelectual como parte fundamental en el 

desarrollo y la competitividad organizacional. 

Como factor primordial en una organización, prescindir de un empleado intelectual con el 

conocimiento, la formación y experiencia obtenida durante el periodo que hizo parte de la 

compañía genera un desequilibrio altamente negativo para la empresa, en la realización de un 

nuevo proceso de selección, el cual podría llevar tiempo y desgaste en la búsqueda de la 

contratación de una persona idónea con las cualidades y competencias que exija el vacante del 

puesto de trabajo. 

De igual manera el proceso de contratación conlleva a un incremento de tiempo en la 

capacitación de la operación del negocio de la compañía, como también en las funciones de 

puesto, en la adaptación del equipo de trabajo y al cumplimiento de las normas establecidas, 

corriendo con el riesgo la afectación en los tiempos de respuesta con relación con el consumidor. 



REFLEXION 

 

El Plan Carrera según la definición de Wayne y Noe es un proceso continuo por el cual un 

individuo establece sus metas de carrera e identifica los medios para alcanzarlas, es así como esta 

estrategia organizacional ha motivado a los colaboradores de cualquier organización a llegar al 

punto de la autorrealización y seguridad, variables determinantes en el desarrollo profesional y 

personal del individuo según la jerarquía de las necesidades (Maslow, 1991).  

Como estrategia en la gestión de las organizaciones el plan carrera, es la base fundamental 

en la motivación de los colaboradores siendo a la vez una estrategia que impulsa el desarrollo 

intelectual y profesional al desarrollarse habilidades y competencias que van acorde al mercado 

laboral adaptado en las organizaciones globales, este tipo de estrategia va directamente 

relacionada con los objetivos de crecimiento de la organización, pues si bien el individuo crece la 

organización también se ve beneficiada al mismo ritmo dado que toda la experiencia lograda por 

el empleado es llevada a la práctica en todas la áreas en las cuales se desempeñe, de manera que 

el colaborador al formarse en diferentes procesos este será un recurso de capital humano integro 

con mayor flexibilidad y adaptación a los cambios dentro de la organización.  

Seguido a esto, la motivación hace referencia a los propósitos conscientes, a pensamientos 

originados en la intimidad del ser y a las inferencias relativas sobre los mismos propósitos 

conscientes a raíz de la observación de ciertas conductas, tal motivación se genera a través de la 

necesidad de alcanzar un logro y cumplir las metas propuestas alcanzando la trasformación 

personal y profesional que a la su vez enfoc la conducta de los individuos orientando la capacidad 

de su comportamiento (McClelland, 1989), por ende, es uno de los principales objetivos en la 

implementación del plan, ya que un individuo motivado es altamente productivo  y esto conlleva 



al cumplimiento de los objetivos organizacionales y a su vez la cumple con la estrategia de 

retención del talento. Este tipo de dinámica organizacional requiere de una trazabilidad y un 

alcance determinado al momento de plantear los objetivos que se pretenden alcanzar con la 

implementación de estos procesos de selección interna, pues no se debe desestimar el tiempo en 

que tomará el proceso de formación y selección para culminar exitosamente este proceso. 

A partir de entonces, uno de los indicadores de la gestión del plan carrera es la evaluación 

de desempeño del colaborador, definida como una apreciación sistemática del individuo y sus 

capacidades que permite ver el potencial a desarrollar en su proceso de aprendizaje, este 

indicador permite estimular y determinar el valor y las cualidades del colaborador en el rol que 

desempeña (Chiavenato, 2000). 

Por consiguiente, en caso aplicado en las organizaciones financieras se encuentra, que la 

evaluación de desempeño es el principal argumento para la promoción de cargos, otorgamiento 

de beneficios, entre otros, es realizada semestralmente para dar seguimiento a los aspectos a 

mejorar dentro del plan de crecimiento del colaborador, en esta se identifica las habilidades y 

competencias desarrolladas y no desarrolladas, éstas últimas son las debilidades que se deben 

trabajar en un proceso de mejora continua con compromisos trazados por el líder de área.  

Por medio de este indicador, los líderes de proceso pueden identificar los colaboradores 

que cuentan con potencial y acorde las aspiraciones del mismo orientarlos en su proceso de 

crecimiento profesional dentro de la organización y a su vez permite retener el talento para ser 

formado íntegramente lo cual es una ventaja en diferentes aspectos organizacionales. 

Por otra parte, esta herramienta le permite al área de talento humano implementar mejoras 

y optimización de procedimientos, determinar la productividad por unidad de negocio, analizar 



cargas, entre otros, para contribuir de manera positiva al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

Así mismo, el plan carrera como estrategia de retención de capital humano permite a la 

organización contar con el talento idóneo para llevar a cabo los procesos de manera efectiva, las 

compañías como las entidades financieras que retiene a los colaboradores a través de esta 

estrategia ha estructurado planes a nivel táctico y operativo, los cuales dentro de la organización 

han sido nombrados como  plan carrera comercial y red de oficinas; con tres niveles de 

crecimiento: horizontal dentro de la misma área, horizontal entre vicepresidencias y ascendente. 

Plan que desde el año 2016 ha disminuido el porcentaje de rotación en la organización, ya que las 

compañías que retienen a sus colaboradores más jóvenes de manera exitosa reconocen y 

desarrollan esta estrategia como parte del proceso organizacional con objetivos trazados para 

gestionar actividades de mejora de procesos (Dychtwald, Erikson, & Morrison, 2007). 

Otro de los aspectos relevantes en el desarrollo del plan carrera son los cambios 

generacionales, los cuales constantemente se innovan acorde a los cambios sociales, como base 

en las entidades financieras, se estima el 85% de los colaboradores hacen parte de la generación 

milenials, generación que está en constante movimiento en busca de nuevos retos que cumplan 

las expectativas de crecimiento generalmente en el corto y mediano plazo. 

En efecto, el factor tiempo se considera una de las variables negativas en la gestión del 

plan carrera implementado por ésta entidad financiera, ya que si bien la organización para trazar 

un plan carrera con un colaborador debe conocer sus objetivos de crecimiento, estas metas se 

esperan sean cumplidas en el menor tiempo posible ya que de no alcanzarse en el corto tiempo el 

colaborador busca nuevas oportunidades en el mercado laboral que se ajusten a las necesidades 

inmediatas del mismo, dado lo anterior, las empresas globales deben tener en cuenta la 



complejidad de las generaciones (Dychtwald, Erikson, & Morrison, 2007) que hacen parte de una 

organización. 

Por tal razón, los colaboradores ven en el plan carrera una motivación para enriquecer su 

laboral y profesional, siendo la motivación a obtener mejores resultados a futuro el insumo 

experiencia que fideliza su gestión en el rol laboral desempeñado, pues la motivación en los 

individuos proviene de la necesidad de realizarse y el propósito de cumplir las metas de cambio 

personal y profesional (McClelland, 1989), sin embargo, influyen otras variables que motivan a 

los colaboradores con el fin de permanecer en la organización y desarrollar su experiencia 

profesional, de las cuales hace parte el salario emocional el cual incluye un plan de beneficios 

para los empleados y sus familias, como  pueden ser auxilios ópticos, educativos, de vivienda, 

días libres adicionales semestralmente, pólizas, etcétera, éstas variables también hacen parte de la 

estrategia de retención del plan carrera implementado por la entidad financiera las cuales influyen 

directamente en los indicadores de rotación y contrarrestan el efecto negativo de inmediatez que 

caracteriza el impacto generacional. 

Por otra parte, uno de los complementos en la ejecución del plan carrera en la entidad 

financiera es la capacitación de los colaboradores para el desarrollo de las competencias y 

habilidades acorde a los cargos a los cuales se proyectan según los objetivos planteados por el 

profesional, los planes de capacitación representan costos económicos en los cuales la compañía 

incurre en pro de mejorar de su gestión y conservar el mejor talento para el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la organización, dado lo anterior, se concluye como una inversión a 

largo plazo en la gestión del capital humano pues los colaboradores crean el conocimiento ya que 

una organización global no puede crear conocimiento sin colaboradores. 



Por lo tanto, la organización impulsa al personal creativo y provee los espacios para que 

los mismos creen conocimiento, es por eso que la creación de conocimiento organizacional debe 

interpretarse como un proceso que expande y consolida el conocimiento como insumo para 

futuros empleados afianzando la cultura organizacional que se obtiene a medida que se 

desarrollan las estrategias propuestas (Ikujiro & Yu, 1999). 

A raíz de la implementación del plan carrera las organizaciones ven la necesidad de 

innovar sus procesos para que estos sean ajustados a las necesidades actuales del mercado, el 

colaborador desempeña un papel principal en la generación de nuevas ideas que impulsen el 

negocio, las cuales harán parte de los nuevos procesos de capacitación como optimización o 

proceso de mejora continua, lo  anterior es resultado de la motivación del colaborador pues un 

recurso de capital humano será un generador de nuevas ideas que a su vez le aporten en el 

desarrollo de competencias para el crecimiento profesional del mismo y de la organización.  

Por consiguiente, el plan carrera, involucra planes de capacitación asociados a este y la 

generación de nuevas ideas de mejoramiento de procesos van ligadas a la evaluación del 

desempeño del colaborador y a la evaluación del plan desarrollo trazado de acuerdo al perfil del 

recurso humano; las nuevas ideas planteadas por el individuo son medidas por el impacto 

positivo que tendría su ejecución en los procesos diarios de la operación siendo el colaborador 

incentivado monetariamente por el  mejoramiento planteado, logrando así la organización contar 

con un proceso optimizado y con un empleado fidelizado a la organización y comprometido con 

su plan de crecimiento. 

Por otro lado, Santillán (2017) en su artículo Atraer, Motivar y Retener el Talento en las 

Organizaciones, plantea la orientación a la dinamización de los procesos de Talento Humano 

como área principal de las empresas, implementando para esto buenas prácticas legales-laborales 



en la organización cuyo objetivo sea la búsqueda de capacitación y formación, plan carrera, clima 

organizacional, evaluaciones de desempeño, entre otros. 

Así mismo, se evidencia que este fortalecimiento no solo busca el bienestar de los 

colaboradores, sino que al tiempo pretende contar con un incremento en el rendimiento y 

rentabilidad de la compañía.  En este sentido, se ha permitido que dichos lineamientos sean 

compartidos de forma clara a los funcionarios basados en políticas de equidad; por ende, los 

empleados cuentan con mecanismos propicios para la participación en plan carrera, permitiendo a 

la entidad reforzar su buen nombre y por consiguiente fomentando una disminución en la tasa de 

rotación pues permite a sus empleados crear una amplia incertidumbre con respecto a su 

crecimiento profesional. 

Finalmente, el autor concluye que en la actualidad las organizaciones deben esforzarse por 

mantener personal estratégico, pues deben enfocarse en aquellos con talentos sobresalientes y de 

liderazgo.  

Abarcando lo expuesto en el desarrollo de esta reflexión, en la actualidad, el plan carrera 

desarrollado por algunas entidades financieras, considera tres aspectos importantes que son: 

Proyección de crecimiento profesional, desafío de nuevos retos y el conocimiento de 

competencias potenciales a desarrollar. Abordando el desarrollo profesional, se considera en 

primera instancia como inicios del plan carrera la vinculación de nuevo capital humano desde un 

plan semilla, el cual es llamado por la organización como aprendiz, es decir, que la entidad 

recluta talento inexperto para moldearlo a la necesidad y sus unidades de negocio con ello 

realizar el enfoque a la proyección según sea rol a desempeñar, en cuanto al desarrollo de nuevos 

conocimientos, la entidad crea una figura de evaluación de competencias y resultados, las cuales 

permiten determinar el perfil y el rol que puede desempeñar un funcionario.  

Aclarado los modelos de implementación de crecimiento interno, lo anterior puede ser alcanzo en 

un periodo de corto y mediano plazo que se establece en un rango de uno a dos años. 

 



Posterior a los dos primeros años de experiencia en la organización, para lograr que los 

funcionarios accedan a roles de mayor nivel, deben haber cursado como mínimo el segundo año 

de su carrera profesional la cual debe ser afín con la actividad económica de la organización y 

como complemento de estrategia de retención asociada al plan carrera con referencia en una 

entidad financiera fundada en la ciudad de Cali, ésta brinda anualmente un auxilio educativo 

superior equivalente al 1.5 salarios mínimos legales vigentes, con ello, la entidad logra que sus 

colaboradores permanezcan en la organización proyectados al continuo crecimiento y desarrollo 

de sus habilidades. 

Ahora bien, cabe resaltar que esta entidad Bancaria tiene establecido dos tipos de 

crecimiento, que pueden ser establecidos como crecimiento ascendente y horizontal, ello consiste 

en que los cargos de promoción horizontal cuentan con crecimiento entre las mismas áreas, pero 

asumiendo diferentes responsabilidades en la misma área de proceso, en cuanto al crecimiento 

ascendente, hay una complejidad mayor pues interviene la competencia, pues se tiene en cuenta 

factores como tiempo de experiencia, escalafón educativo, entre otros, donde la principal 

característica es la supervivencia de roles y la pluralidad en la toma de decisiones.  

 Por cuanto, otro aspecto relevante en la implementación del plan carrera, es determinar las 

necesidades futuras, debido a la demanda de nuevos procesos de globalización, el incremento de 

inversión extranjera, la expansión de empresas, el crecimiento tecnológico y la constante 

innovación de productos y servicios, factores que obligan a las empresas a la verificación de la 

estructura organizacional generando nuevos cargos y ajustando las actividades de los existentes 

acorde a las necesidades actuales. 

Una de las herramientas de las entidades financieras para dar a conocer a los 

colaboradores los cargos a los cuales puede proyectarse dentro del plan carrera son las 



plataformas de comunicación internas en donde son divulgadas las oportunidades de crecimiento 

profesional diariamente como “convocatorias internas abiertas”, en donde la cantidad de 

funcionarios profesionales juega en contra del número de vacantes disponibles para la 

continuidad del plan de desarrollo de cada colaborador. 

Como consecuencia de factores como el tiempo que se requiere para alcanzar un objetivo 

de crecimiento profesional en la entidad y el alto porcentaje de colaboradores profesionales, el 

plan carrera, bien ha disminuido el porcentaje de rotación y aumentado el de retención, para los 

funcionarios de la entidad no es lo suficientemente efectivo y no garantiza el crecimiento en 

forma ascendente al menos en el mediano plazo, el cual es el tiempo trazado de acuerdo con la 

generación a la cual hacen parte los funcionarios.  

  



CONCLUSIONES 

 

 

Dentro del análisis expuesto en el artículo, es posible identificar la importancia de la 

motivación de los empleados en las organizaciones, cumpliendo un papel fundamental en el 

desarrollo profesional, personal y en el crecimiento de la empresa. 

Plan carrera como tema principal, estratégico para las organizaciones busca por medio de 

capacitaciones el desarrollo de habilidades y destrezas de cada empleado, en la formación 

profesional comprometidos con los objetivos y metas establecidas, generando satisfacción a las 

actividades realizadas por medio del reconocimiento de los logros y amor en el trabajo llevando a 

cabo un buen clima laboral en todas las áreas que componen la compañía. 

El buen manejo de la estrategia del plan carrera, podrá hacer que la compañía sea una 

entidad competente en el mercado y cada día estén en un cambio constante obligado a estar 

siempre innovando, para ello se requiere de un personal capacitado para el aporte en la mejora 

continua de los procesos eficientes y productivos. En cuanto a la estrategia organizacional 

generando nuevos cargos y perfeccionando los existentes. 

Las empresas deben tener en cuenta en la aplicación del plan carrera el tema de la 

inversión, con el fin de retener el talento humano de tal modo que va mejorando las fortalezas y 

debilidades, motivando al trabajador en el desarrollo profesional y teniendo en cuenta los aportes 

a la mejora de los procesos. 

Para el funcionamiento del plan carrera, es importante brindar la oportunidad de acceder a 

todo el personal de la compañía a nivel operativo como administrativo, para ello debe ser 

entendido la política de la estrategia a todo el personal vinculado con la empresa, de igual manera 

tener un estudio de número de empleados, cargos, antigüedad y competencias necesarias para 

brindar un crecimiento profesional, creando oportunidades de ascensos jerárquicos. 



 

Mediante la herramienta de evaluación de desempeño se logra identificar el potencial de cada 

empleado, con ayuda de la retroalimentación del jefe en la asesoría de la mejora en cuanto a 

debilidades y de la misma manera incentivo a las metas alcanzadas. 

Se identificó la importancia del plan carrera en la generación de la motivación al 

trabajador con un incentivo a los logros personales y laborales. La empresa debe tener claro los 

aspectos en la identificación del talento humano comprometido que requiere la compañía para un 

trabajo mutuo en función de la misión organizacional con una planeación estratégica de 

reconocimiento y competencia en el mercado. 

Con el plan carrera se busca la retención del talento humano, competitivo, ya que son 

personas que se encargan de mantener la compañía a un nivel de competitividad alto frente a 

otras empresas del mismo mercado, también es importante destacar la reducción de costos con la 

oportunidad de asensos a los empleados actualmente vinculados con la compañía, motivar al 

personal de tal manera que origine sentido de pertenencia y evitar la alta rotación del personal 

perjudicando la reputación de la empresa. 

En la aplicación del plan carrera en las entidades financieras, pretenden como objetivo 

primordial, brindar a los funcionarios la posibilidad de conocer las oportunidades de crecimiento 

dentro de la organización, las cuales están acordes al perfil y las expectativas personales.  

Podrán los empleados proyectar el crecimiento profesional, enfrentarse a nuevos retos y 

conocer las competencias a desarrollar, con la oportunidad de asensos. A lo anterior, lo que se 

pretende con el desarrollo de este artículo, es de alguna manera generar conciencia a todas las 

empresas que aún no tienen implementado el plan carrera como estrategia para el desarrollo y 

emprendimiento de los empleados, ya que el recurso humano es el factor más importante que 

tiene una empresa, dado a los conocimientos, habilidades y destrezas propios de cada individuo, 



la compañía llega al margen del cumplimiento de los objetivos y metas con base a la misión 

establecida, encaminado a todos los empleados a un mejor futuro tanto personal como el en 

ámbito profesional, logrando una mejor calidad de vida para los empleados. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Referente al constante cambio tecnológico y de la incorporación de nuevos mercados 

extranjeros, obligan a las empresas en realizar cambios organizacionales en la búsqueda de 

nuevos perfiles y en desarrollo de nuevas competencias para el aporte de nuevas ideas que 

generan cambios de evolución para la compañía (Impulsapopular.com, 2017). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda a las empresas incorporar dentro de las 

estrategias el plan carrera, el cual permite el crecimiento de los trabajadores a nivel personal y el 

constante desarrollo de los puestos de trabajo alineados a las metas y objetivos de la compañía. 

De esta manera, las organizaciones generan motivación a los trabajadores, sentido de 

pertenencia, buen clima laboral, capacitaciones, horarios flexibles para realizar los estudios 

planteados, beneficios extralegales y como parte clave, la retención del talento humano (Macías, 

2017), evitando el sobre costos en el proceso de nuevas contrataciones. 

Es importante la inversión que las empresas realicen en el desarrollo de las habilidades y 

destrezas de los trabajadores, ya que hoy en día las personas están en una constante actualización 

de conocimiento, factor de motivación y de incentivo personal ya que toda remuneración salarial 

no es suficiente para llenar las expectativas de los trabajadores (Macías, Dinero, 2017), de igual 

manera tener en cuenta la equidad de oportunidades para todo el personal de la compañía. 

 

Con relación al artículo en la estrategia del plan carrera en las entidades financieras de Santiago 

de Cali, en el alcance de los objetivos de las compañías trazando como meta convertirse en 



empresas líderes del sector financiero, debe contar con un buen capital humano, el cual se sienta 

satisfecho al realizar sus funciones, de esta manera contribuyen a la motivación y sentido de 

pertenencia que la empresa le impulse mediante las capacitaciones y oportunidades de ascensos 

logrando en los trabajadores confianza en el aporte de nuevas ideas valiosas que ayuden al 

desarrollo y crecimiento de la compañía. 

Es relevante tener en cuenta que en las entidades financieras se han incorporado una gran 

cantidad de personal que corresponden a la generación de los millennials, las cuales son personas 

que se caracterizan en la búsqueda de nuevos horizontes, en un constante cambio y que no solo 

buscan una carrera profesional exitosa sino una experiencia que les resulte gratificante 

(Entrepreneur.com, s.f.), enfocados en el mayor uso de las tecnologías digitales y no tienen un 

sentido de pertenencia por la compañía. 

Por lo anterior se recomienda la generación de nuevos proyectos, grandes metas y valores 

que impacten el crecimiento máximo de la compañía (Entrepreneur.com, s.f.) los cuales permiten 

a estas personas en la continua investigación y estudios para el aporte a la mejora continua y 

rendimiento de los procesos. 

Realizar revisiones de desempeño con un intervalo de periodos cortos trimestrales, en 

donde se evidencie el desempeño de las actividades siendo específicos en motivar e inspirar a que 

las personas se comporten de una manera exitosa, logrando mejoras y planes de acción la cual 

intervienen en el aumento productivo de las actividades del trabajador (Entrepreneur.com, s.f.). 

Teniendo en cuenta que son personas con la capacidad veloz con relación a la tecnología, 

se debe incorporar en la parte digital como parte de la estrategia en la retención y motivación del 

personal, creando páginas web con aplicaciones en los teléfonos celulares (Entrepreneur.com, 

s.f.) que permitan acceder de manera fácil en la navegación de la información referente a los 



resultados de evaluación de desempeño, de esta manera están actualizados de las 

retroalimentaciones del rendimiento a las funciones realizadas. 

Cabe notar que un trabajador satisfecho dentro de la empresa cumplirá de manera eficaz 

con las actividades asignadas, aportando nuevas ideas, estrategias y dedicación, aumentando la 

productividad de la compañía. Incrementando a diario el sentido de pertenencia con la empresa y 

apuntando al crecimiento en conjunto a las metas y objetivos establecidos. 

 

BENEFICIO SOCIAL 

 

Este artículo de reflexión analiza la estrategia para la retención del capital humano por 

medio del Plan Carrera, el cual pretende traer un beneficio que no solo abarque el nivel 

empresarial si no también un beneficio a nivel familiar del colaborador, tanto social como 

económico. 

Este beneficio que trae plan carrera cumple con la teoría de (Maslow, 1991) la motivación 

humana quien habla en su pirámide sobre las cinco importantes necesidades básicas del ser 

humano, en el campo laboral y profesional, el talento humano busca satisfacer dos necesidades 

como lo es la seguridad “Empleo” y el reconocimiento “Auto reconocimiento, el éxito y la 

confianza”. Si las empresas realizan la implementación de los planes de carrera permitirán que el 

colaborador satisfaga esas necesidades, experimente sentimientos de logro y motivación por 

medio de capacitaciones y oportunidad de escala en diferentes puestos de trabajo, garantizando la 

retención del capital intelectual y reducción de costos en procesos de selección. 

Desarrollando el plan carrera, se aumenta el compromiso y la productividad del 

colaborador, altamente calificados preparándolos para asumir mayores responsabilidades, y 

lograr incorporarlos en nuevas oportunidades de ocupar puestos de mayor jerarquía, de acuerdo al 

nivel de estudios, obteniendo incremento salarial, el cual genera grandes beneficios tanto en 



calidad de vida como en motivación y a su vez refuerza la imagen positiva gracias a un clima 

laboral basado en éticas y valores de la compañía demostrando que la competitividad de una 

organización radica en la capacidad para enfrentarse a los cambios impactando a la comunidad 

con productos y servicios de calidad. 
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