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Resumen 

La presente investigación pretende elaborar una ruta de carrera para el cargo 

de ingeniero de comunicaciones de una empresa del sector de 

telecomunicaciones, así como un plan de carrera individual para cada uno de 

los ingenieros dentro de la muestra intencional. Como entrada a estos procesos 

se realizó una evaluación por competencias en la que se desarrolló un caso 

para poder visualizar el estado de cada sujeto en las competencias necesarias 

para el cargo. La investigación se realizó con el fin de generar formas de 

retención y motivación para los empleados, en específico para aquellos 

pertenecientes al core del negocio. 

Palabras clave: Plan de carrera, Ruta de carrera, Evaluación por competencias, 

Retención. 

 

Abstract 

This research aims to develop a career path for Communication Engineer inside 

a company of the telecommunications sector and an individual career plan for 

each engineer within the sample. As an input to these processes it was done a 

competency assessment which included a case to view the status of each 

subject in the skills necessary for the position. This research was performed 

meant to generate forms of retention and motivation for employees, specifically 

those belonging to the core business. 

Key Words: Career plan, Career route, Competency assessment, Retention 
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Introducción 

Los planes de carrera son una herramienta importante para el 

crecimiento de las organizaciones, ya que su implementación contribuye a 

motivar a los colaboradores por medio del diseño de rutas de carrera que les 

permite tener claridad sobre su crecimiento dentro de la organización, lo cual 

favorece su retención, aumenta su productividad, compromiso y por ende el 

crecimiento de la competitividad de la compañía en el mercado.       

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en la organización 

objeto de la presente investigación se evidencia que la rotación del personal 

clave ha generado disminución de la productividad en diferentes áreas, pérdida 

de inversión en capacitación y sobrecostos por reprocesos de gestión humana; 

resulta pertinente comprender cómo diseñar un plan de carrera para la 

retención del personal clave de una empresa del sector de telecomunicaciones. 

Se propone el diseño del plan de carrera basado en un modelo de evaluación 

por competencias con el fin de contribuir a la retención del personal clave para 

aumentar la motivación, el desarrollo profesional y la eficacia de estos 

colaboradores en la organización. 

La investigación es de enfoque cualitativo aplicado, por lo cual interviene 

en la fuga de capital humano de la organización y contempla las expectativas 

de los colaboradores frente a su crecimiento dentro de la compañía teniendo en 

cuenta sus necesidades y objetivos individuales al momento de elaborar la ruta 

de carrera y el plan inmerso en la misma; de esta forma se evalúa el nivel de 

competencias que tienen los colaboradores frente a las exigidas en el cargo con 

el fin de elaborar planes de acción que permitan mejorar sus habilidades, 

conocimientos y actitudes para ascender en la compañía. 
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Planteamiento del Problema 

Actualmente las empresas se desarrollan en mercados que están en 

continuo cambio, lo cual exige que sus empleados posean amplios 

conocimientos y competencias con el objeto de contribuir con su potencial al 

logro de las metas definidas para la organización, por tanto las empresas 

encaminan sus esfuerzos y recursos en la búsqueda de personal que signifique 

no sólo una ventaja competitiva sino también constituya valor agregado a nivel 

interno y externo de la compañía. 

El personal se convierte en una fuente de ingresos y agrega valor a los 

productos - servicios ofertados en el mercado cobrando sentido la motivación y 

la retención de los mismos como parte del enfoque del área de gestión humana 

de las organizaciones, en especial en compañías del sector de 

telecomunicaciones enmarcadas por el dinamismo, innovación, alta 

competencia y adaptación al cambio. 

Teniendo en cuenta que la presente investigación se lleva a cabo en una 

empresa de telecomunicaciones es necesario resaltar que actualmente se 

evidencia rotación del personal considerado clave, lo cual ha generado 

traumatismos en diferentes dependencias de la compañía, pues hay fuga de 

talento humano, perdida de inversiones en capacitación en el exterior y vacíos a 

nivel de la operación.  

Al presentarse la rotación del personal capacitado se generan 

sobrecostos y reprocesos a nivel de selección, inducción, capacitación, 

formación, entre otros; lo cual tiene impacto a nivel económico y de tiempo, es 

decir, se está desmejorando la productividad de la organización y por tanto los 

índices de competitividad están disminuyendo. Cabe notar que esta fuga del 

capital humano puede darse por insatisfacción laboral, desatención a las 

expectativas del personal, clima laboral e incluso por falta de posibilidades de 

superación o promoción como lo mencionan Roberto, Abreu y Badii (2008).  

Se evidencia que la compañía y el área de gestión humana deben 

fortalecer la implementación de estrategias que influyan en la motivación de los 
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colaboradores para permanecer y crecer dentro de la empresa, pues ellos 

desconocen el camino para ascender y aumentar sus responsabilidades; así 

cobra importancia el plan de carrera como una herramienta u oportunidad que 

les permitirá aumentar su motivación, compromiso y sentido de pertenencia al 

tener claridad en su ruta de carrera dentro de la organización. 

De acuerdo con Maldonado y Perucca (2008) los programas de carrera 

constituyen un mecanismo que permite desarrollar y retener personal, pues a 

través de ellos se brindan oportunidades de formación que resultan a futuro en 

el ejercicio de roles o cargos estratégicos para los colaboradores participes de 

este, por lo cual surge la siguiente pregunta de investigación: 

 

 ¿Cómo diseñar un plan de carrera para la retención del personal clave 

de una empresa del sector de telecomunicaciones? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Diseñar un plan de carrera basado en un modelo de evaluación por 

competencias para la retención del personal clave de una empresa del sector 

de telecomunicaciones. 

 

Objetivos Específicos  

a) Analizar los requerimientos y niveles de competencias del personal 

clave con el fin de facilitar su promoción en la organización. 

b) Identificar las herramientas necesarias para evaluar por competencias 

y generar un plan de carrera dirigido al personal clave de la 

compañía. 

c) Evaluar por competencias a los ingenieros de comunicaciones de la 

organización con el fin de abordar elementos para su plan de carrera. 

d) Analizar resultados obtenidos en la evaluación por competencias del 

personal clave de la compañía para alinearlo con su desarrollo 

personal y profesional.  
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Justificación 

La rotación y fuga del capital humano e intelectual de la empresa del 

sector de telecomunicaciones objeto de la presente investigación, hace 

necesario diseñar un plan de carrera que como lo menciona García, Hierro y 

Jiménez (2001) contribuye a incrementar la motivación de los colaboradores, 

optimizar la inversión en formación, ahorrar tiempo y recursos financieros, 

favorecer la planificación y racionalización del talento humano de la empresa y 

con especial énfasis aporta hacia la retención del personal clave que está 

conformado por personas especializadas, que poseen amplia experiencia, un 

nivel de formación alto y sobre los cuales se realizan altas inversiones para su 

proceso de formación y capacitación en el exterior. 

Los colaboradores entonces toman un papel primordial, puesto que les 

es indispensable definir las rutas de carrera que pueden seguir, los niveles de 

competencias y conocimientos que requieren para ascender dentro de la 

organización aumentando su motivación a desarrollar las competencias 

necesarias, ampliar sus conocimientos y contribuir eficazmente al logro de las 

metas organizacionales fijadas de manera autónoma. 

En el mismo sentido, los planes de carrera constituyen una herramienta 

importante para la consolidación del modelo de gestión por competencias en la 

empresa de telecomunicaciones, puesto que en la actualidad este se está 

implementando transversalmente con el objetivo de potencializar el capital 

humano y reducir su rotación. 

Adicionalmente, la presente investigación aporta elementos teóricos para 

futuros estudios que ahonden en temáticas como plan de carrera y gestión por 

competencias; además la aplicación de un caso mediante la modalidad de 

Assesment center como una de las herramientas para evaluar competencias y 

como base para diseñar una ruta de carrera para los colaboradores 

considerados clave de la empresa constituyen un elemento metodológico que 

puede ser replicado para futuras investigaciones que no sólo se formulen en el 
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sector de telecomunicaciones sino que se puedan ajustar a los demás sectores 

del mercado.  

Finalmente la presente propuesta permite a las investigadoras no sólo el 

acercamiento a campos de gestión humana que impactan en las expectativas 

laborales de los colaboradores sino también al sector de telecomunicaciones 

que evidencia la aplicabilidad de procesos de gestión del talento humano en 

organizaciones de los diferentes sectores económicos; además este estudio 

permite entrar en contacto y conocer las expectativas de los colaboradores 

frente a su permanencia en la compañía objeto de análisis. 
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Marco Teórico 

La presente investigación se desarrolla en torno a sus principales 

conceptos, los cuales están sustentados en autores consultados. Por lo 

anterior, es necesario reconocer como primera medida la importancia de la 

planeación estratégica de la compañía, ya que esta constituye una herramienta 

para definir su dirección, tal como lo menciona Zabala (2005); de esta manera, 

se da sentido a la razón de ser de la empresa, ya que su proyección permite 

asumir la realidad interna – externa, así como prever los dinámicos y constantes 

cambios que se pueden presentar tal como lo menciona Orozco (2006). En el 

mismo sentido, dicha planeación se enfoca en orientar los esfuerzos y recursos 

de la compañía en pro de metas realistas a largo plazo (3 a 5 años), procesos 

continuos en toma de decisiones y cursos de acción e involucra a todos los 

actores de la organización tal como proponen Cuero y Cols (2007). 

Dentro de la planeación estratégica es importante mencionar aquella que 

está relacionada con el Talento Humano, ya que dentro de la presente 

investigación esta resulta ser el foco de estudio, de manera que esta es 

considerada como una guía que opera el personal disponible para realizar las 

actuaciones que resultarán de máximo aprovechamiento para la organización 

(Sagaón, 2011), es decir, el Talento Humano adquiere valor por su contribución 

hacia los objetivos de la compañía y en ese papel se requiere conocer sus 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de mejora en pro de tomar 

decisiones y alinear la estrategia organizacional.  

Tomando el Talento Humano como uno de los principales elementos en 

la planeación estratégica se hace necesario evaluar y analizar las competencias 

que se requieren para determinado cargo y labor, por ello a continuación se 

ahondara este tema. 

 

Competencias 

Las competencias son un tema muy importante en el mundo empresarial, 

ya que a partir de la gestión de estas se contribuye al desarrollo personal, 
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profesional y social de los colaboradores, quienes a su vez aportan sus 

conocimientos, habilidades y actitudes en el logro de los objetivos 

empresariales fijados, aumentando de esta forma la competitividad de la 

empresa en el mercado. 

El concepto de competencia tiene múltiples definiciones, entre las que se 

encuentran: 

a) “Características subyacentes en una persona que están causalmente 

relacionadas con una actuación exitosa en un puesto de trabajo” 

(Boyatzis, 1982, citada por Rabago, 2010) 

b) “Conjunto de conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y 

actitudes (saber estar y querer hacer) que aplicados en el desempeño 

de una determinada responsabilidad o aportación profesional, 

aseguran su buen logro” (Sagy-Vela, 2004). 

c) “La aptitud de un individuo para desempeñar una misma función 

productiva en diferentes contextos y con base en los requerimientos 

de calidad esperados por el sector productivo. Esta aptitud se logra 

con la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y 

capacidades que son expresadas en el saber, el hacer y el saber 

hacer” (Conocer, 1997, citado por Irigoin y Vargas, 2002) 

d) “La capacidad real para lograr un objetivo o un resultado en un 

contexto dado” (Cinterfor/OIT, 1995, citado por Irigoin y Vargas, 2002) 

De acuerdo con lo anterior se evidencia que existen múltiples 

definiciones de competencia, sin embargo existen elementos comunes entre 

estas; así se consideran un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 

de los colaboradores para lograr objetivos concretos, lo cual concuerda con el 

postulado de Rué (citado por Gairín y cols, 2009) quien afirma que las 

dimensiones que configuran una competencia son: saber (conocimientos), 

saber hacer (habilidades) y ser (actitudes). 

En el mismo sentido Leby-Leboyer (citado por Alles, 2003) afirma que 

“las competencias individuales y las competencias clave de la empresa están 

en estrecha relación: las competencias de la empresa están constituidas ante 
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todo por la integración y la coordinación de las competencias individuales, al 

igual que, a otra escala, las competencias individuales representan una 

integración y una coordinación de savoir-faire, conocimientos y cualidades 

individuales. De ahí la importancia, para la empresa, de administrar bien su 

reserva de competencias individuales, tanto actuales como potenciales”, es 

decir, que la empresa debe gestionar las competencias individuales de los 

colaboradores, ya que estas integran las competencias de toda la organización. 

De acuerdo con Rodríguez (citado en Pública y Maestría, 2014) la 

persona recurre a una combinación de los siguientes tipos de factores para 

lograr un desempeño laboral competente: 

a) Competencias básicas. Se desarrollan en la educación inicial, 

comprenden conocimientos y habilidades para progresar en el ciclo 

educativo e integrase a la sociedad; estas competencias incluyen 

habilidades en las áreas de lenguaje y comunicación, aplicación 

numérica, solución de problemas, interacción con otros y manejo 

creciente de tecnologías de información. 

b) Competencias conductuales. Estas generan desempeño superior en 

el contexto laboral, pues hacen parte la orientación al logro, 

rigurosidad, flexibilidad, innovación, responsabilidad y honestidad. 

c) Competencias funcionales-técnicas. Requeridas para desempeñar las 

actividades que componen una función laboral, según los estándares 

y la calidad establecidos por la empresa y/o por el sector productivo 

correspondiente.  

Por otra parte, Spencer y Spencer citado por Alles (2003) afirma que las 

competencias también pueden ser clasificadas en dos categorías, de punto 

inicial y diferenciales. Las competencias de punto inicial son las características 

esenciales que debe tener un colaborador para tener un desempeño mínimo en 

la organización y las competencias diferenciales son los factores que distinguen 

a los empleados de niveles superiores. 

Un modelo de gestión por competencias es definido por Cruz y Vega 

(citados por Tejada y Navío, 2005) como “una herramienta que permite 
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flexibilizar, ya que logra separar la organización del trabajo de la gestión de 

personas, introduciendo a estas como actores principales en los procesos de 

cambio de las empresas y finalmente, contribuir a crear ventajas competitivas 

de la organización”. 

El éxito de la implementación de un sistema de competencias en una 

organización de acuerdo a Jiménez (2007) radica en que tenga aplicabilidad y 

que se desarrolle en el momento justo, que sea comprensible en toda la 

empresa, que sea útil y fiable y que sea de fácil manejo en la compañía. 

Este mismo autor menciona que un sistema de competencias se 

implanta siguiendo los siguientes pasos: 

a) Se definen las competencias institucionales a partir del consenso 

sobre la misión y la visión de la organización. 

b) A partir de los criterios de clasificación que se hayan realizado se 

elabora un diccionario de competencias adaptado a las demandas 

internas y del entorno. 

c) Se elaboran los perfiles de competencias a partir de la identificación 

de las requeridas en cada puesto de trabajo. 

En concordancia con lo anterior Alles (2003) afirma que para 

implementar un esquema por competencias es necesario como primer paso 

identificar, definir y validar la visión y la misión para definir las competencias de 

toda la organización y por último diseñar los procesos de recursos humanos por 

competencias. 

Cuando se implementa un sistema de gestión por competencias en la 

organización, se debe determinar a través de una evaluación por competencias 

cuál es el nivel de estas en cada colaborador frente a las definidas para cada 

puesto de trabajo, ya que así se determina un plan de acción que permita 

entrenar, cambiar de puesto o desarrollar al personal (Alles, 2003). 

De acuerdo con Grados, Beutelspacher y Castro (citado por Flores, 

2007) la evaluación por competencias tiene como finalidad conocer el 

rendimiento, conducta, cualidades, deficiencias, logros y potencial de los 
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colaboradores para contribuir a su desarrollo, adaptación y selección dentro de  

la organización e implementar acciones formativas. 

En este mismo sentido Flores (2007) plantea que la evaluación de 

competencias es un proceso mediante el cual se recoge información del estado 

del ser, hacer y saber de un colaborador y se compara frente al perfil de 

competencias fijado a un puesto de trabajo para determinar el ajuste al cargo; 

así mismo establece que las competencias pueden ser evaluadas en diferentes 

momentos de la vida laboral de un colaborador, al momento de su ingreso y 

como medio para medir su desempeño en la compañía. 

Alles (2000) menciona que a través de la evaluación por competencias 

es posible identificar al personal con alto potencial de desarrollo y los puestos 

individuales a corto y largo plazo, para de esta manera diseñar los planes de 

carrera de estos colaboradores; así mismo señala que a partir de la 

implementación del modelo de competencias en la compañía, es necesario que 

las personas que ingresen sean seleccionadas teniendo en cuenta las 

competencias requeridas para cada puesto y que el desempeño provea 

información sobre el grado de desarrollo de las competencias en los 

colaboradores. En este sentido, señala que para identificar si una persona está 

adecuada al puesto de trabajo se tienen diferentes herramientas, entre las 

cuales las más usadas son: 

a) Evaluación de desempeño. Es necesario incluir una instancia de 

evaluación de competencias en las evaluaciones de desempeño que 

se realicen en la compañía y vincular la participación del colaborador, 

jefe inmediato y jefe del jefe. 

b) Evaluación de 360°. Incluye la participación de distintos niveles de la 

organización (superiores, pares, subordinados), autoevaluación y en 

ocasiones personas externas a la compañía como proveedores y 

clientes. 

c) Evaluación de 180°. Este tipo de evaluación es aplicado cuando no 

se desea que los subordinados participen en ella o en las 

organizaciones donde no existen niveles superiores. 
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d) Assesment Center Method (ACM). Hace referencia a evaluaciones de 

competencias que se realizan para identificar el grado de desarrollo 

de las mismas en los individuos, con el fin de diseñar planes de 

carrera o para seleccionar las personas que tendrán participación en 

estos y de los relacionados con sucesión. 

e) Entrevista por incidentes críticos (BEI). Entrevista especial donde se 

exploran los incidentes críticos y competencias en la trayectoria de 

una persona. 

De acuerdo con Alles (2000) las organizaciones diseñan los planes de 

carrera y sucesión a partir los resultados de evaluaciones específicas o 

desempeño, que permiten comparar los resultados con las competencias 

requeridas en cada puesto de trabajo;  además resalta que para evaluar por 

competencias se deben observar las conductas y comportamientos de las 

personas frente a situaciones reales, por lo cual cobra importancia para el 

evaluador el cómo se comportó y cómo resolvió el colaborador un hecho 

determinado. Así mismo, menciona que para realizar el análisis de conductas y 

comportamientos del individuo es necesario partir de la definición de las 

competencias, haciendo una descripción de cada una de estas para poder 

determinar más adelante el grado de desarrollo de la competencia que tiene 

cada colaborador evaluado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la evaluación por competencias cobra 

importancia la participación de todos los colaboradores de la compañía, en 

especial cuando se trata del personal clave, pues cuentan con formación 

técnica elevada, experticia y habilidades especializadas para el cargo que 

desempeñan, además de ser parte de la muestra intencional del presente 

estudio. 

 

Personal Clave 

Hoy en día las organizaciones están conscientes de la importancia que 

tiene el personal clave frente al logro de los objetivos fijados por la alta 

gerencia, es decir, que el tema de retener el “personal clave” se convierte en el 
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centro de atención de las organizaciones de alto rendimiento (Dibble, 2001, 

citado por González, 2009). 

El concepto de personal clave de una compañía hace referencia a “los 

empleados con alto potencial que son importantes en la organización, en 

ocasiones son personas sobre las que se realiza un seguimiento  

fundamentalmente para asegurar su retención” (Alles, 2005), por tal razón “la 

prioridad y lo que requiere la máxima atención por parte de los directivos de las 

organizaciones, es la identificación, el desarrollo, la promoción y la recompensa 

adecuada del personal clave” (Hax y Majluf, 2004), pues son ellos quienes 

desempeñan las funciones que contribuirán a mejorar la competitividad de la 

empresa frente al mercado en el que se desenvuelven. 

De esta manera identificar a los empleados claves en una organización 

es fundamental para el diseño de las estrategias que permitan motivarlos y 

retenerlos, sin embargo, hay que tener en cuenta que un puesto clave en una 

empresa puede no serlo en otra, ya que depende de las características y el 

corte del negocio como lo plantea Terlizzi (entrevistado por Arce, 2014), lo cual 

implica que los directivos son los responsables de definir cuáles son las 

personas consideradas claves en cada organización. 

Los puestos claves al interior de las compañías deben ser ocupados por 

personas que cumplan todos los requisitos necesarios para ocupar su posición, 

lo cual se verá reflejado en los resultados del área donde se desempeña y en 

una mejora en la competitividad de la organización, ya que contribuirán 

eficazmente con su conocimiento y habilidades al logro de los objetivos 

empresariales. 

En síntesis para evitar no sólo la fuga del talento considerado clave en la 

organización, sino también la pérdida de las inversiones realizadas para su 

desarrollo profesional, es necesario identificarlo con el objetivo de analizar sus 

necesidades, motivaciones y expectativas en pro de generar estrategias y 

planes que contribuyan a retenerlos en la compañía, razón por la cual toma 

sentido hablar de dicha retención pues indirectamente constituye uno de los 

beneficios de la presente investigación. 
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Retención de Personal 

En la actualidad hay una alta rotación de personal en las empresas, lo 

que ha impulsado que sus directivos busquen nuevos mecanismos y estrategias 

que permitan retener el talento para evitar la pérdida de personal valioso, 

tiempo y recursos financieros; por lo anterior es que la salida de estos 

colaboradores implica reprocesos de reclutamiento, selección, contratación y 

capacitación de personal aún más cuando se habla del personal clave en la 

esencia del negocio. 

Retener al personal es “mantener a esos miembros de la plantilla que se 

quieren conservar y no dejar que se marchen de la empresa bajo ninguna 

razón, pero sobre todo para irse a la competencia” (Browell, 2002), por 

consiguiente, las empresas deben crear estrategias de retención a partir de un 

análisis comparativo de factores que motivan a la salida de los empleados y de 

los factores que les motivan a continuar en la organización. 

En ocasiones las empresas en su búsqueda de estrategias, copian 

modelos que han sido exitosos para otras organizaciones, sin embargo, esto no 

implica que la réplica de ese modelo impacte de la misma forma, pues las 

culturas y dinámicas organizacionales varían en las compañías aun cuando 

pertenecen al mismo sector económico; además la retención de los 

colaboradores en la organización no debe hacerse bajo un criterio único, sino 

que el área de gestión humana debe identificar mediante encuestas de clima 

laboral, cuestionarios de retiro de la compañía y la simple observación, cuáles 

son las expectativas, motivaciones, necesidades e inquietudes de los 

empleados (Castillo, 2009). 

Un empleado clave genera múltiples beneficios en la empresa, ya que 

aporta sus conocimientos y habilidades en pro de los objetivos 

organizacionales, por lo tanto es necesario que las empresas ofrezcan salarios 

equitativos frente al mercado que permitan que los colaboradores se sientan 

bien remunerados y aporten todo su potencial en el puesto de trabajo, sin 
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embargo, este no es el único elemento clave a la hora de retenerlos, también se 

deben tener en cuenta factores de conciliación familiar y personal (aspectos 

económicos y domésticos), factores de retribución variable y fija (pago por 

contribución a los resultados de la empresa), factores de compensación 

psicológica (sentido de pertenencia, autonomía y reconocimiento), factores de 

desarrollo profesional - relacional (formación y relaciones en el lugar de trabajo) 

y factores de valor añadido (ubicación geográfica de la empresa, alineación de 

metas con los objetivos organizacionales y bajo nivel de burocracia como 

menciona Castillo (2009). 

En este mismo sentido, el Observatorio de Recursos Humanos y 

Relaciones Laborales de Hay Group en su informe de noviembre de 2013, 

identificó cinco factores que impactan en la retención de los empleados, tales 

como la confianza en la organización y en el liderazgo (direccionamiento 

positivo), el espacio para el crecimiento (elevación del potencial), una 

contraprestación justa (equilibrio entre las contribuciones que los empleados 

hacen y las recompensas que reciben), un entorno favorable para el éxito 

(selección adecuada, creación de procesos de trabajo eficientes, promoción de 

la colaboración y entorno de trabajo favorable) y autoridad e influencia (dar 

autoridad a los empleados para mantener la influencia positiva en la 

organización). 

Así mismo, Flórez (citado en Prieto, 2013) considera que la estrategia de 

retener el personal en las compañías debe orientarse a procesos que permitan 

identificar los empleados claves (teniendo en cuenta sus contribuciones o 

logros), generar sentido de pertenencia (fidelización de los clientes internos), 

planear estrategias distintas a la remuneración económica (reconocimiento 

interno, programas de carrera) y desarrollar controles que permitan detectar 

problemas potenciales frente a posibles fugas de capital humano (encuestas de 

retiro).  

Se deben tener en cuenta distintos elementos en el desarrollo de la 

estrategia de retención del personal de la compañía, sin embargo los 

principales y más conocidos factores hacen referencia al desarrollo del 
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personal, retribución justa, liderazgo positivo, reconocimiento de logros 

alcanzados y un clima laboral adecuado; lo anterior no significa que sean los 

únicos elementos a tener en cuenta para la presente propuesta, sino que deben 

ser complementados de acuerdo al análisis de las expectativas de los 

colaboradores que participan en la investigación. 

Cabe notar que el presente estudio considera el plan de carrera como 

una herramienta que puede contribuir a dicha retención del personal clave de la 

organización objeto de análisis, cuyo diseño es el objetivo principal, por lo cual 

se abordara a continuación. 

 

Plan de Carrera 

Desde 1995 el plan de carrera es entendido como un subsistema de 

administración de personal que busca armonizar de manera libre el interés 

particular de colaboradores y organizaciones (Del Pino, 2006); también se 

comprende como un proceso continuo por el cual un individuo establece sus 

metas de carrera e identifica los medios para alcanzarlas soportado en la ayuda 

de la organización para que se puedan satisfacer las necesidades de ambos 

(Haywood, 1993, citado en Segovia, 2012). 

Los principales objetivos de diseñar un plan de carrera son el 

favorecimiento de la retención del personal clave, asegurar la continuidad 

gerencial, posibilitar el desarrollo, la realización personal y el planeamiento de 

carrera como lo postula Alles (2000); además, el autor complementa señalando 

que “la existencia de planes de carrera, promoción o sucesión no es lo que 

decidirá que un empleado se quede, pero puede ser un elemento que este 

tenga en cuenta al comparar las ofertas”, ya que si dispone de la información y 

elementos de juicio para evaluar la contraoferta, se puede encontrar soluciones 

adecuadas y equilibradas para ambas partes. 

Lo ideal es el crecimiento de las personas junto a la empresa pues ello 

redundará en beneficios para ambas partes o en una relación gana-gana, por 

un lado, la organización plantea un conjunto de actividades estructuradas para 

el colaborador, las cuales le permiten obtener personal más dedicado hacia su 
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labor y por el otro, los empleados viven una secuencia de experiencias 

académicas, personales y vocacionales que fortalecerán su formación, tal como 

lo propone Molero (2011), es decir, se encauzaría el potencial del personal al 

desarrollo de competencias técnicas congruentes con las metas de la 

compañía.  

La relación organización-colaboradores cobra importancia a partir de las 

necesidades particulares de ambos (Del Pino, 2006), pues en el diseño de plan 

de carrera entran a participar diferentes variables, entre las cuales se 

encuentran el núcleo del negocio, su planteamiento estratégico, aspectos 

inherentes al ser humano como sus expectativas hacia la compañía, motivación 

y desde luego las metas a corto, mediano y largo plazo de su proyecto de vida. 

De esta forma el objetivo del plan de carrera es la profesionalización y el 

bienestar del empleado junto a la prosperidad de la organización de la que son 

parte como señala Palade (citado en Segovia, 2012), ya que la planificación de 

carrera en una organización es la anticipación de los movimientos naturales de 

la misma para que conserve su competitividad y las personas que la componen 

se desarrollen (Ucero, 2012). 

Inherente a las metas planteadas a lo largo del ciclo vital y en el proyecto 

de vida de las personas, se encuentra la necesidad de involucrar a nivel 

organizacional secuencias centradas en planear el futuro de los empleados 

buscando desarrollar su potencial a través del fortalecimiento y descubrimiento 

de sus competencias, esto con el fin de ocupar cargos más elevados que 

impliquen crecimiento (García y Bermúdez, 2012), mayor responsabilidad y 

retos inmersos dentro de la misma cultura organizacional en la cual estuvo 

desarrollándose.  

En el mismo sentido, herramientas como el plan de carrera le permiten a 

las compañías identificar, buscar, desarrollar y potencializar las habilidades del 

ser (actitudes), del saber (conocimientos) y del hacer (habilidades) de los 

colaboradores que las constituyen, partiendo de actividades encaminadas al 

crecimiento personal y educativo, tal como lo plantean Del Pino (2006) y Molero 

(2000); de aquí que la elaboración de este también implica la relación entre el 
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puesto y el empleado pues de acuerdo a las características de los perfiles que 

les permitan ascender, se pretende impulsarle hacia oportunidades y roles de 

mayor impacto en la organización e incluso como señala Rodríguez-Serrano 

(2004) en el plan de carrera se reflejaran rutas alternativas que puede seguir el 

personal en el mapa de puestos para crecer profesionalmente y contribuir al 

desarrollo de la estrategia organizacional. 

Cabe resaltar que la adecuada planeación de carrera impacta en el 

desarrollo y retención o permanencia de los colaboradores en la organización 

tal como lo proponen Del Pino (2006), Maldonado y Perucca (2008), Zubillaga 

(2010), Haywood (citado en Segovia, 2012) y Ventura (citado en De León, 

2014) pues a través de este se incrementa su sentido de pertenencia, 

compromiso, motivación, productividad, se evita la fuga de conocimiento, 

experiencia y práctica en las labores ejecutadas; se generan nuevas 

oportunidades de ascenso, se reduce la rotación y obsolescencia de las 

competencias de los empleados.  

De igual forma los beneficios o ventajas vinculadas al diseño de un plan 

de carrera involucran la optimización de recursos invertidos en formación al 

crear un programa ajustado a necesidades reales del personal, permite cubrir 

puestos claves con movimientos internos, favorece la racionalización de 

recursos humanos e incrementa la productividad por factores motivaciones 

(García, Hierro y Jiménez, 2001); además se debe destacar que las 

organizaciones que se preocupan por asegurar el desarrollo de carrera de sus 

colaboradores atraen empleados, reducen los costos por fluctuación de 

personal, aumentan la efectividad de los colaboradores por sentir que sus 

intereses son tenidos en cuenta y su potencial es impulsado para desempeñar 

futuros cargos estratégicos (Palade, 2010, citado en Segovia, 2012)).  

Las organizaciones que cuentan en su plan estratégico con el diseño, 

implementación y desarrollo de planes de carrera de su personal tienen un 

impacto positivo no sólo en procesos de reclutamiento y retención sino también 

en el compromiso de su gente (Ahmed & Kaushik ,2011 citado en Segovia, 

2012); así autores como Shah y cols (citado en Segovia) consideran que la 



PLAN DE CARRERA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES              24 

participación de los colaboradores incrementa la efectividad organizacional y 

mejora el desempeño organizacional. Del mismo modo Werther y Davis (citado 

por Trejo Sosa, 2011) y Mondy y Noe (citado por De León, 2014) señalan que 

se desarrolla eficazmente el talento disponible, se reducen las contrataciones 

de personal externo, se aumenta la satisfacción de las necesidades de 

desarrollo del personal, aumenta su lealtad y surgen métodos que facilitan 

identificar futuras  necesidades de capacitación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, los colaboradores son el principal agente 

activo en el plan de carrera, por lo cual es de vital importancia involucrar sus 

expectativas y metas personales, profesionales, familiares y sociales, evaluar 

sus fortalezas, debilidades y características de personalidad, con el fin de 

analizar su capacidad para vivir equilibradamente sin afectar sus áreas de 

ajuste y asumir objetivamente los desafíos que acompañan el crecimiento 

laboral, tal como lo plantean Maldonado y Perucca (2008). Además, teniendo en 

cuenta la singularidad de cada trabajador resulta necesario diseñar el plan de 

carrera según las necesidades de la compañía, por lo cual los modelos son 

particulares para cada organización y según Martínez (citado en Del Pino, 2006) 

se considera estratégico, pues facilita la incorporación de procesos de 

capacitación del talento humano. 

El desarrollo de un plan de carrera basado en competencias según 

Mitrani y Cols (citados en Molero, 2011) debe tener como principales puntos la 

participación de expertos en el cargo objeto del plan para generar relación entre 

características y tareas que refieren los ocupantes del puesto, posterior al 

consenso generado se implementa un modelo de competencias que permita 

evaluar el nivel de las mismas en cada colaborador y finaliza con el análisis del 

plan de carrera junto a los resultados obtenidos en la entrevista y en la 

evaluación, de allí que en la presente investigación los ingenieros de 

telecomunicaciones (cargo a estudiar) hayan participado en un Assesment 

center y posterior a ello hayan sido entrevistados para formular su plan de 

carrera personalizado. 
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A partir de la singularidad, mencionada previamente de cada 

colaborador, se hace necesario que la planeación de carrera se realice de 

forma individual a pesar de que el grupo de colaboradores implicado 

desempeñe el mismo cargo, pues este depende del nivel de competencias en 

que se encuentre la persona, sus habilidades, concomimientos, experticia e 

incluso de los objetivos que tenga en su proyecto de vida general, tal como lo 

propone Segovia (2012). 

De igual forma para Rodríguez-Serrano (2004) en un plan de carrera se 

deben reflejar las rutas alternativas que los colaboradores de una empresa 

pueden seguir en el mapa de puestos para crecer profesionalmente resaltando 

que este debe ser igual de dinámico al entorno en el que se desarrollan las 

empresas y contar con el apoyo total de los directivos, quienes deben dedicar 

tiempo para la revisión y actualización permanente de dichos planes. 

En síntesis, el plan de carrera para la presente investigación es el 

proceso continuo que constituye una herramienta fundamental en la planeación 

estratégica del talento humano, pues busca conciliar los intereses de la 

organización con los del colaborador buscando el bienestar y crecimiento mutuo 

en una relación gana a gana que significa no sólo una ventaja competitiva sino 

que también permite retener el personal de la organización, aumentar su 

motivación, lealtad, productividad, eficiencia, reduce costos en procesos de 

reclutamiento, selección y formación. 
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Marco Metodológico 

La presente investigación es de enfoque cualitativo, el cual de acuerdo 

con Bonilla y Rodríguez (1997, citado por Monje, 2011) se interesa por captar la 

realidad social a través de los ojos de la gente que está participando en el 

estudio, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio 

contexto y como mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2010) parte de 

la perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que los rodean, 

profundiza en sus experiencias, opiniones y significado; en este mismo sentido 

Pérez (2001, citado por Quintana, 2006) señala que la intencionalidad del 

enfoque cualitativo es “la comprensión de una realidad considerada desde sus 

aspectos particulares como fruto de un proceso histórico de construcción y vista 

a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas”, en otras palabras, en esta 

investigación se tienen en cuenta las vivencias y conceptos de los participantes, 

con el fin de formular un plan de carrera que contribuya a retener el personal 

clave de la compañía de telecomunicaciones objeto de estudio. 

En el mismo sentido para Morse (2002, citado por Vasilachis de Gialdino 

y Cols., 2006) este enfoque de investigación permite comprender partiendo de 

hacer al caso individual significativo en el contexto de la teoría y reconociendo 

características similares en otros casos, pero para que la investigación 

constituya un aporte es fundamental adicionar elementos a las palabras de los 

actores como síntesis, interpretaciones, conceptos, modelos o teorías que 

aporten significancia (Morse, 1999; citado por Vasilachis de Gialdino y Cols., 

2006), es decir, en la presente investigación se tiene en cuenta las 

percepciones u opiniones de los sujetos de la muestra intencional en pro de 

interpretar y realizar análisis de la información obtenida para construir 

individualmente el plan de carrera de cada participante. 

Vasilachis de Gialdino y Cols (2006) señalan que la investigación 

cualitativa “se interesa por la forma en la que el mundo es comprendido, 
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experimentado, producido; por el contexto y por los procesos; por la perspectiva 

de los participantes, por sus sentidos, por sus significados, por su experiencia, 

por su conocimiento, por sus relatos”. En este mismo sentido señalan que la 

investigación cualitativa “emplea métodos de análisis y de explicación flexibles y 

sensibles al contexto social en el que los datos son producidos. Se centra en la 

práctica real, situada y se basa en un proceso interactivo en el que intervienen 

el investigador y los participantes”. Adicionalmente manifiestan que este tipo de 

investigación provee nuevas perspectivas sobre lo que se conoce, describe, 

explica, elucida, construye y descubre. 

El tipo de investigación que se desarrolla es aplicada, la cual de acuerdo 

con Murillo (2008, citado por Vargas, 2009) “se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se 

adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en 

investigación, en otras palabras, para la presente investigación se comprende 

como aquella que parte de una situación que requiere ser intervenida y 

mejorada pues inicia identificando una situación deficitaria, continua con soporte 

teórico y contempla las concepciones de los individuos que participan en la 

misma para finalmente proponer una solución o un plan y ruta de carrera que 

cumple con el objetivo principal de este estudio.  

Para recolectar la información empleada en la construcción del marco 

teórico se consultaron fuentes documentales entre las cuales se incluyen libros, 

revistas, trabajos de grado, páginas web, entre otros, que contienen información 

respecto a temas como plan de carrera, competencias, retención de personal, 

motivación, planeación estratégica, rotación de personal y metodología de la 

investigación. De igual forma, se diseñó un caso a aplicar mediante un 

Assesment Center (Apéndice 2) con el fin de evaluar el comportamiento y las 

diferentes competencias de cada uno de los ingenieros de comunicaciones y se 

comprende como una evaluación de competencias que se realiza para 

identificar el grado de desarrollo de las mismas en los individuos, con el fin de 

diseñar planes de carrera o para seleccionar las personas que tendrán 
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participación en estos y de los relacionados con sucesión, tal como lo propone 

Alles (2000). 

Otro instrumento que permitió recolectar datos para la presente 

investigación es una entrevista, la cual es definida por Alonso (2007, citado por 

Vargas, 2012) como “una conversación entre dos personas, un entrevistador y 

un informante, dirigida y registrada por el entrevistador con el propósito de 

favorecer la producción de un discurso conversacional, continuo y con una 

cierta línea argumental, no fragmentada, segmentada, precodificada y cerrada 

por un cuestionario previo del entrevistado sobre un tema definido en el marco 

de la investigación”. 

Esta entrevista se desarrolla en el momento de realizar las 

retroalimentaciones individuales, con el fin de obtener las expectativas y 

apreciaciones frente al proceso realizado y al plan de carrera que se diseñara. 

La entrevista desarrollada es semiestructurada, la cual está basada en una guía 

de preguntas, sobre la cual el entrevistador tiene la libertad de introducir 

cuestionamientos adicionales para profundizar en conceptos u obtener mayor 

información sobre los temas abordados como plantea Hernández et al (2003, 

citado por Ruiz, 2011); dicha guía incluye las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo se sintió durante la realización de la evaluación por 

competencias? 

b) ¿A su criterio considera que la evaluación de competencias que se 

está realizando está alineada con los objetivos organizacionales? 

c) ¿Qué opiniones tiene frente al desarrollo y planteamiento del caso? 

d) ¿Qué observaciones tiene frente al caso, en cuanto a duración, 

contenido, pertinencia y asertividad? 

e) ¿Qué espera encontrar a nivel personal y profesional dentro de la 

empresa? 

f) ¿Cuál considera debe ser el proceso que la compañía debe 

incorporar para ascender? 

g) Para usted ¿qué es un plan de carrera? 
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h) ¿Usted considera importante el diseño de un plan de carrera en la 

compañía? 

i) ¿Qué expectativas tiene frente a la implementación de un plan de 

carrera en la compañía? 

j) Si tuviera la oportunidad de diseñar el plan de carrera junto con el 

departamento de RH, ¿Qué factores considera debería incluir? 

La información obtenida se organizó y clasificó con el fin de facilitar el 

análisis del discurso de los sujetos participantes junto a su concepción y 

expectativas para diseñar su plan de carrera a partir de estos elementos.  

Cabe notar que el proceso de validez de la entrevista se dio por medio de 

la evaluación del instrumento por parte de los jefes inmediatos y consultora 

anexa a la compañía, permitiendo validar las apreciaciones de los ingenieros de 

comunicaciones basados en la estructura del marco teórico desarrollado para 

esta investigación. 

De igual forma, otro de los instrumentos que se diseñó con el fin de 

evaluar el comportamiento y las diferentes competencias de cada uno de los 

ingenieros de comunicaciones, fue un caso realizado en forma de Assesment 

Center (Apéndice 2), es decir, un método que aplica una serie de ejercicios, con 

el fin de que cada candidato evaluado tenga la oportunidad de demostrar sus 

habilidades y competencias a los observadores que lo están evaluando” tal 

como lo define Torres (2014). El caso utilizado en la presente investigación 

presenta una herramienta de medición clara y medible bajo un grupo de 

observadores que ubica a la muestra en un proyecto ajeno a su campo y los 

reta a un pensamiento por fuera de su acostumbrada zona de trabajo. 

En el mismo sentido, la validez de este Assesment center se obtuvo a 

partir de la construcción del ejercicio junto con jefes inmediatos y consultora 

anexa a la compañía, mediante reuniones permanentes y acuerdos; además 

previamente a su aplicación con los ingenieros de comunicaciones, se realizó 

un ejercicio similar a los ingenieros preventa de la compañía. Posteriormente se 

obtuvo un consenso entre observadores salvaguardando la intersubjetividad, 
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con el fin de llegar a acuerdos de calificación para cada uno de los participantes 

de la muestra. 

Por su parte, esta investigación aplicada está compuesta por ocho fases, 

que va desde la exploración del evento a modificar o problema hasta la 

realización de una propuesta que le apunte a la mitigación de las 

consecuencias que la presentación del evento esté generando al interior de la 

organización; así la metodología se divide en las fases representadas en la 

Figura 1. 

 

Figura 1.  Fases - Elaboración Propia 

 

Descripción Detallada de Cada Fase Metodológica 

Cada una de las fases conlleva una serie de procedimientos y 

actividades a realizar con el fin de asegurar su éxito y que las salidas 

correspondientes de cada una de ellas sea la perfecta entrada para la fase 

siguiente. A continuación se relaciona la descripción de cada una de estas: 

a) Fase I: Exploratoria 

En esta fase se realiza la contextualización del problema de 

investigación, sus antecedentes y la situación actual en que se desarrolla el 

objetivo a investigar. Se realiza la revisión bibliográfica (Libros, Artículos, Notas 

en internet, etc.) para construir la justificación y los antecedentes de la 

investigación. 
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Dentro de esta fase se construyen las hipótesis y las preguntas, así 

como el problema de investigación y su planteamiento. 

b) Fase II: Descriptiva 

En esta fase se caracteriza y describe a la organización escogida para 

realizar la investigación, se resuelven interrogantes importantes para el 

desarrollo de la misma como qué hace, quién lo hace posible, qué servicios 

brindan. 

Al tener estas preguntas resueltas de manera clara para el grupo de 

investigación se procede a definir los instrumentos y focos de la misma. 

c) Fase III: Analítica 

Teniendo en cuenta los perfiles de cargo de la organización se procede a 

realizar junto con los jefes inmediatos involucrados, la identificación de las 

competencias que se evaluarán para los cargos a analizar. 

Se procede a diseñar y aplicar el caso o Assesment center con el fin de 

medir el nivel de competencias actual y su posible plan de desarrollo en cada 

uno de los participantes. 

d) Fase IV: Aplicativa 

Comprende la aplicación del caso y la realización de los informes 

individuales que evidencia los resultados de la misma. 

Esta fase es clave pues comprende la aplicación del proceso que 

pretende el grupo investigador y da pie a la interacción con el grupo de 

colaboradores evaluado. 

e) Fase V: Interactiva 

En esta fase se realizan las reuniones de retroalimentación individual 

para cada uno de los colaboradores que participaron en el proceso, estas 

reuniones son el punto de partida para conocer la manera cómo los sujetos ven 

y sienten el proceso y la validez que le ven al mismo. 

Por su parte en esta fase se elaboran los planes de desarrollo tipo para 

las combinaciones de competencias a trabajar, estos son punto de partida para 

que los colaboradores comiencen a desarrollar y a trabajar para su crecimiento 

profesional y personal. 
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f) Fase VI: Confirmatoria 

Después de conocer las apreciaciones y expectativas de los 

colaboradores frente al proceso, se procede a realizar la matriz de 

categorización para ahondar en la información obtenida en las 

retroalimentaciones. 

g) Fase VII: Evaluativa 

La fase comprende la elaboración y reflexión de todo lo realizado a 

manera de conclusiones, a su vez se revisan posibles nuevos caminos para la 

temática de la investigación. 

h) Fase VIII: Propositiva 

Se realiza la ruta de carrera y el diseño de plan de carrera para el cargo 

evaluado en la investigación con el fin de aumentar la claridad frente al proceso 

de crecimiento y promoción dentro de la organización. 

Todo lo anteriormente descrito se encuentra resumido y organizado en la 

Tabla 1. 

 

Tabla 1. Descripción Fases metodológicas 

Fase Objetivo Específico Actividades 

Fuentes De 
Información Y 
Herramientas 

Utilizadas 

Exploratoria 

Contextualizar el 
problema de 
investigación, su 
situación actual y 
antecedentes. 

Revisión Bibliográfica. 

Libros y artículos 
referentes a: plan de 
carrera, personal clave, 
gestión humana por 
competencias 

Planteamiento del 
problema de 
investigación. 

Reuniones con 
directores, gerentes y 
PMO de la empresa 
objetivo. 

Realizar una revisión y 
síntesis de los 
antecedentes 
pertinentes. 

  

Descriptiva 

Describir y caracterizar la 
organización sobre la 
que se va a realizar la 
investigación, con el fin 
de determinar 
necesidades específicas 
y determinar cargos en 
los que se va a ejecutar 

Contexto de la 
organización: Qué hace, 
Quién lo hace posible, 
Qué servicios brindan 

Entrevistas con 
directores, gerentes y 
PMO de la empresa 
objetivo. 

Definición de 
instrumentos y focos de 
investigación 

Bibliografía 
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los objetivos. 

Analítica 

Realizar assessment y 
evaluaciones por 
competencias a los 
grupos definidos 

Establecer casos, 
pruebas y tipos de 
retroalimentación para 
cada grupo objetivo. 

Ejecución de assesment 
y evaluación por 
competencias. 

Identificar las 
competencias que deben 
medirse en las 
evaluaciones y su 
definición en el 
diccionario de 
competencia de la 
organización 

Teniendo en cuenta los  
perfiles de cargo de la 
compañía, identificar las 
competencias que deben 
medirse y como se 
realizará el proceso 

Reuniones con jefes 
inmediatos. 

Aplicativa 

Aplicar el assessment al 
grupo de personal clave 
de la organización 

Realizar sesiones de 
aplicación del 
assessment para evaluar 
las competencias  

Empresa de 
Telecomunicaciones 

Realizar informes 
individuales para cada 
uno de los sujetos de 
investigación 

Realizar reuniones con 
los observadores y el 
grupo de investigación 
para elaborar los 
informes individuales de 
resultados 

Grupo de investigación 

Interactiva 

Realizar las reuniones de 
retroalimentación con los 
colaboradores objetivo 
de la investigación. 

Diseñar un “guion” para 
llevar las reuniones de 
retroalimentación. 

Pruebas e informes 
generados para los 
colaboradores. 

Establecer roles y que 
entregables se dan a los 
colaboradores. 
Estructurar los planes de 
desarrollo para los 
colaboradores de la 
compañía. 

Confirmatoria 

Realizar la matriz 
de categorización para 
ahondar en la 
información obtenida en 
las retroalimentaciones 

Realizar matriz de 
categorización 

Miembros del equipo de 
investigación 

Evaluativa 
Evaluar los resultados 
obtenidos dentro de la 
validación. 

Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones. 

Análisis y clasificación 
de resultados. 

Planteamiento de 
posibles investigaciones 
futuras que tomen como 
base las conclusiones a 
las que se ha llegado. 

Propositiva 

Realizar 
propuesta que le permita 
a la organización mitigar 
en alguna medida las 
consecuencias que está 
teniendo la presentación 
del fenómeno. 

Realizar ruta de carrera y 
diseño del plan de 
carrera para el cargo 
evaluado y la muestra.  

Miembros del equipo de 
investigación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Población y Muestra 

Existe una población general correspondiente a la totalidad del personal 

de la empresa de telecomunicaciones así como una población específica 

correspondiente a los ingenieros de comunicaciones; de esta última se toma 

una muestra intencional para aplicar el análisis y la elaboración del respectivo 

plan de carrera, ya que de acuerdo a Bonilla-Castro y Sehik (2005) este tipo de  

muestra es establecida con anticipación por los investigadores, con el fin de 

obtener resultados representativos. 

Teniendo en cuenta el carácter cualitativo de la presente investigación y 

como lo soporta Monje Álvarez (2011) la escogencia de la muestra no se realizó 

con base en procedimientos probabilísticos sino en un muestro intencional, esto 

con el fin de facilitar y asegurarse que las personas dentro de la muestra 

tuvieran la actitud y el deseo no sólo de participar sino de generar cambios en 

cómo funciona la estructura de ascensos en su organización. 

Los datos de población y muestra para la presente investigación son:1 

Población Total: 290 Trabajadores 

Población Ingenieros de comunicaciones: 53 Ingenieros 

Muestra intencional: 10 Ingenieros 

A continuación se presenta un breve perfil de cada uno de los 10 sujetos 

de la muestra: 

a) Sujeto 1: Ingeniero de diseño y automatización electrónica de 25 

años, el cual se desempeña como ingeniero de comunicaciones hace 

3 años. Cuenta con certificaciones técnicas en la línea video. 

b) Sujeto 2: Ingeniero de telecomunicaciones de 25 años, el cual se 

desempeña como ingeniero de comunicaciones hace 1 año y 3 

meses. Cuenta con certificaciones técnicas en la línea video. 

c) Sujeto 3: Ingeniera de telecomunicaciones de 31 años, la cual se 

desempeña como ingeniera de comunicaciones hace 8 años. Cuenta 

con certificaciones técnicas en la línea de datos. 

                                                 
1 Datos con base en información proporcionada de la empresa al 31 de Julio de 2014 
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d) Sujeto 4: Ingeniero de telecomunicaciones de 31 años, el cual se 

desempeña como ingeniero de comunicaciones hace 1 año y 10 

meses. Cuenta con certificaciones técnicas en la línea de datos. 

e) Sujeto 5: Ingeniero de sistemas de 32 años, el cual se desempeña 

como ingeniero de comunicaciones hace 3 años. Cuenta con 

certificaciones técnicas en la línea de datos. 

f) Sujeto 6: Ingeniero electrónico de 26 años, el cual se desempeña 

como ingeniero de comunicaciones hace 4 años. Cuenta con 

certificaciones técnicas en la línea de voz, datos y video. 

g) Sujeto 7: Ingeniero electrónico de 33 años, el cual se desempeña 

como ingeniero de comunicaciones hace 8 años. Cuenta con 

certificaciones técnicas en la línea de voz. 

h) Sujeto 8: Ingeniero de telecomunicaciones de 25 años, el cual se 

desempeña como ingeniero de comunicaciones hace 3 años y 4 

meses. Cuenta con certificaciones técnicas en la línea de voz y datos. 

i) Sujeto 9: Ingeniero informático de 43 años, el cual se desempeña 

como ingeniero de comunicaciones hace 13 años. Cuenta con 

certificaciones técnicas en la línea de datos. 

j) Sujeto 10: Ingeniera electrónica de 33 años, la cual se desempeña 

como ingeniera de comunicaciones hace 2 años y 4 meses. Cuenta 

con certificaciones técnicas en la línea de voz y datos. 
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Procedimiento 

Para dar cumplimiento a la metodología y con el fin de garantizar o 

realizar el mayor acercamiento posible al cumplimiento de los objetivos 

propuestos en la presente investigación, el grupo de investigadoras ejecuta un 

procedimiento compuesto de actividades claras enfocadas a un resultado 

específico. A continuación se presentan dichas actividades: 

 

Elaboración y Presentación del Modelo a Jefes Inmediatos y Gerencia de 

Unidad 

En reunión con jefes inmediatos se realiza la presentación del proceso 

de medición por competencias de los ingenieros de comunicaciones, esto con el 

fin de contar con el apoyo y la participación de los mismos en todo el estudio. El 

proceso a realizar con los participantes se relaciona de la siguiente manera, y 

se encuentra detallada en el Apéndice 1. 

En ese momento los jefes evalúan la situación actual del área y la 

alinean con los objetivos estratégicos de la compañía, de esta manera, se 

analizan y orientan los perfiles de cargo y las competencias existentes en ellos, 

identificando aquellas que son críticas y muy críticas, todo esto basado en el 

diccionario de competencias y con el asesoramiento necesario por parte de una 

consultora contratada por la Compañía. 

 

Definición de las Competencias Específicas de los Cargos de Ingenieros 

de Comunicaciones 

Previo a la evaluación de competencias de los ingenieros de 

comunicaciones de la compañía fue necesario definir cuáles eran las 

competencias específicas de estos cargos, esto se realiza de manera conjunta 

entre gestión humana, la consultora contratada por la organización y el área 

involucrada; se toma como base los perfiles de cargo existentes profundizando 
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en la determinación de competencias clave para el cargo, así como el nivel 

mínimo requerido en cada uno de los casos (Junior, Medium, Senior), así pues, 

las competencias definidas para el cargo de ingeniero de comunicaciones son 

las siguientes: (a) Orientación a resultados; (b) Trabajo en equipo; (c) 

Comunicación; (d)Tolerancia al estrés; (e) Adaptabilidad; (f) Resolución o 

pensamiento conceptual; (g) Orientación al propio desarrollo y a la búsqueda de 

información y (h) Toma de decisiones. Cada una de ellas con un nivel y 

elementos comportamentales diferentes, lo que le va a permitir a los ingenieros 

crecer en la organización incluso en el tema netamente técnico y no solo a nivel 

horizontal, respetando así los elementos motivacionales individuales. 

 

Diseño del Assesment center a Aplicar en la Evaluación 

Con el fin de evaluar el comportamiento y las diferentes competencias de 

cada uno de los ingenieros de comunicaciones se desarrolla un Assesment 

center, el cual se desarrolla mediante un caso que fue avalado por el jefe 

inmediato, la consultora contratada  por la compañía y la asesora de esta 

investigación, la cual cumple las siguientes condiciones: 

a) Sacar a los participantes de su zona de confort, por esto el caso a 

aplicar es completamente diferente a las actividades que realizan en 

su día a día. 

b) Se evalúa el proceso, no el resultado. 

c) Durante el ejercicio se introducen cambios con el fin de obtener 

información acerca de la adaptación a diferentes ambientes. 

d) El objetivo es llevar a los participantes a utilizar su potencial. 

¿Cómo se aplicó?: La aplicación del caso se hizo en el transcurso de 4 

horas, los ingenieros participantes eran 5, cada uno con un rol entregado al 

azar, además los jefes inmediatos hacían las veces de cliente con el fin de 

involucrarse y observar los elementos comportamentales que se iban 

presentando y por último las investigadoras participan como observadoras.  

El caso utilizado para los ingenieros de comunicaciones se encuentra 

relacionado en el Apéndice 2. 
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Desarrollo de Informes Individuales con Resultados de la Evaluación por 

Competencias 

Posterior a la aplicación del caso se hizo un consenso entre 

observadores para desarrollar cada uno de los informes de las personas que 

hacían parte de la muestra. 

Posterior a ello y con el fin de realizar las reuniones de retroalimentación 

individuales en las que también se obtienen las expectativas y apreciaciones 

frente al proceso realizado y al plan de carrera que les será entregado, se 

realiza un informe individual para cada ingeniero de comunicaciones 

perteneciente a la muestra, el cual incluye el resultado obtenido de forma 

cualitativa y explicativa frente a cada una de las competencias evaluadas; a su 

vez los informes cuentan con una observación final que resume las fortalezas y 

oportunidades de mejora de cada participante. 

La muestra del informe mencionado se encuentra en el Apéndice 3. 

 

Retroalimentación Ingenieros de Comunicaciones 

La retroalimentación se realiza a la muestra intencional contando con 

condiciones de confidencialidad y secreto frente a la información suministrada 

en el ejercicio y por la compañía durante la ejecución del estudio, en este 

proceso participaron las investigadoras permitiendo que no se escapará ningún 

detalle al momento de aplicar la entrevista semiestructurada.  

Se genera un dialogo en el que se desarrollan preguntas a los sujetos 

para obtener sus apreciaciones sobre el proceso y su proyección frente al 

mismo generando como cierre una conclusión por parte del investigador; así: 

a) Condiciones previas: Para asegurar el éxito de la sesión de 

retroalimentación se tuvo en cuenta: 

Espacio privado entre el sujeto y el investigador. 

Generación del informe de resultados de competencias para cada sujeto, 

su retroalimentación. 

Tiempo (30 minutos aproximadamente) para realizar la retroalimentación. 
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Apertura de las investigadoras ante cualquier inquietud o reacción por 

parte del sujeto. 

b) Durante la retroalimentación: Se debía contar y contextualizar al 

sujeto acerca del desarrollo que iba a tener la retroalimentación, 

durante las mismas se utilizó el siguiente dialogo: 

“Buenos (Días – Tardes), el objetivo de esta retroalimentación es 

entregarte los resultados de tu evaluación por competencias, esta evaluación se 

realizó por conceso entre observadores y los resultados incluyen tu 

desenvolvimiento en el caso y las pruebas psicológicas (RHT) que realizaste… 

(Se entrega el informe y los resultados de las pruebas)” 

Para lograr que la retroalimentación sea un dialogo, a través del mismo 

el investigador debió asegurarse de realizar las siguientes preguntas: 

¿Cómo se sintió durante la realización de la evaluación por 

competencias? 

¿A su criterio considera que la evaluación de competencias que se está 

realizando está alineada con los objetivos organizacionales? 

¿Qué opiniones tiene frente al desarrollo y planteamiento del caso? 

¿Qué observaciones tiene frente al caso, en cuanto a duración, 

contenido, pertinencia y asertividad? 

¿Qué espera encontrar a nivel personal y profesional dentro de la 

empresa? 

¿Cuál considera debe ser el proceso que la compañía debe incorporar 

para ascender? 

Para usted ¿qué es un plan de carrera? 

¿Usted considera importante el diseño de un plan de carrera en la 

compañía? 

¿Qué expectativas tiene frente a la implementación de un plan de carrera 

en la compañía? 

Si tuviera la oportunidad de diseñar el plan de carrera junto con el 

departamento de RH, ¿Qué factores considera debería incluir? 
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La transcripción correspondiente a cada una de las retroalimentaciones 

se puede encontrar en el Apéndice 4. 

 

Desarrollo de la Matriz de Información  

Con el fin de organizar y garantizar que la información obtenida de las 

retroalimentaciones pueda ser procesada y realmente utilizada para el 

desarrollo de la ruta y plan de carrera de los ingenieros, se realiza una matriz en 

la que se ubican las respuestas de cada sujeto en tres unidades de análisis: (1) 

Evaluación por competencias, (2) Expectativas y (3) Plan de carrera. Por medio 

de la categorización se interpretan las respuestas de los sujetos y se asegura 

que los planes de carrera vayan atados a lo que ellos realmente necesitan y 

consideran importante. 

La matriz de categorización se encuentra relacionada de manera 

completa en el Apéndice 5 

 

Elaboración de la Propuesta de Ruta y Plan de Carrera 

Como paso final de esta investigación se toman todas las 

interpretaciones de la matriz, los resultados de la evaluación por competencias 

y el marco teórico estudiado, para elaborar una propuesta de ruta y plan de 

carrera para los sujetos pertenecientes a la muestra intencional. 

El detalle de esta propuesta se encuentra en el Capítulo “Propuesta” al 

finalizar el presente documento. 
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Marco Contextual 

La empresa objeto de investigación es una compañía colombiana que 

ofrece productos y servicios innovadores adecuados a las necesidades de sus 

clientes para potencializar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, a partir del aprovechamiento de la infraestructura que tienen 

estos. 

Esta organización tiene más de 44 años en el mercado, donde ha 

demostrado ser líder en innovación y desarrollo, entregando productos de gran 

impacto para sus clientes externos. 

La misión de la compañía está enfocada en garantizar a sus clientes la 

satisfacción de sus necesidades de soluciones de tecnologías de información y 

comunicaciones con productos y servicios innovadores que aseguren su 

gestión. Su visión actual se enfoca en consolidarse como líderes en soluciones 

de tecnología de información y comunicaciones antes del 2016. 

La empresa cuenta con un equipo de doscientos noventa colaboradores, 

compuesto por ingenieros y técnicos especializados entre los cuales se incluyen 

los ingenieros de comunicaciones, quienes están encargados de desarrollar 

productos altamente innovadores y han tenido en la mayoría de casos la 

oportunidad de capacitarse en el exterior, por lo cual constituyen una parte muy 

importante de la organización. 
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Análisis de Resultados 

A partir de la entrevista realizada a la muestra intencional y teniendo en 

cuenta las respuestas dadas por los ingenieros, el grupo investigador puede 

evidenciar que los objetivos propuestos inicialmente su cumplen, demuestran su 

pertinencia y necesidad para la organización. A continuación se relacionan los 

resultados encontrados: 

a) Varios de los sujetos de la muestra intencional consideraron que el 

caso aplicado fue una oportunidad para salir de su zona de confort 

identificando habilidades y debilidades desconocidas para ellos, como 

lo señala el sujeto 1 quien afirma que a partir del desarrollo del caso 

“…los agentes pueden tener la oportunidad de evaluarse a sí mismos, 

que características puede que tengan y tal vez no sepan…” y el 

sujeto 9 quien menciona que a partir de la evaluación por 

competencias “…se pueden evidenciar habilidades en algunas 

personas que en el día a día no permiten que salgan…” 

b) Algunos de los sujetos de la muestra intencional mencionaron que a 

partir de la evaluación por competencias desarrollada es posible 

desarrollar al personal, buscando su evolución y crecimiento 

profesional dentro de la organización, como el sujeto 1 quien 

menciona que “…es pertinente evaluar este tipo de características en 

los empleados de una compañía, de esta manera observar los 

perfiles adecuados y de qué forma se puede ayudar a los empleados 

a evolucionar…”, el sujeto 2 quien señala que “…este tipo de 

actividades aporta mucho frente al desarrollo y crecimiento de una 

persona dentro de su desarrollo como persona y como profesional, y 

que esto se ve reflejado en el desarrollo de cualquier empresa…” y el 

sujeto 5 quien resalta que “…la posibilidad de evaluación y la 

retroalimentación generan elementos que van a generar crecimiento 

profesional lo que va a permitir a la organización ser más 

competente…” 
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c) Varios de los colaboradores que participaron en el caso mencionaron 

que fue una oportunidad para desempeñar roles diferentes a los que 

están acostumbrados a desarrollar en su labor diaria, lo cual les 

permitió demostrar competencias que no son habituales, como lo 

señalan el sujeto 2 quien menciona que la evaluación es “…una 

manera de ver la reacción de la gente frente a casos que no maneja 

diariamente, pero que llevan a hacer que la gente muestre de qué 

manera se desenvuelve frente a sus problemas…” y el sujeto 2  quien 

relaciona que el desarrollo del caso “…se llevó de buena manera ya 

que al cumplir roles diferentes durante la actividad a los que las 

personas viven diariamente se mira y ve la reacción y actitud de la 

gente cuando se trata de trabajo a presión…” 

d) Herramientas como el caso utilizado permitió a los participantes 

asumir un nuevo rol brindando un enfoque innovador y atrayente para 

la muestra, pues no sólo contribuyo a salir de su zona de confort sino 

que les apartó de sus actividades diarias y dificultades laborales, sin 

embargo, es de vital importancia para futuras aplicaciones tener en 

cuenta las recomendaciones dadas por algunos sujetos los cuales 

expresan sugerencias como: Sujeto:3 “…Tal vez el tiempo a mi modo 

de ver es un poco corto, entiendo yo creo que por el tipo de actividad 

el manejar este tiempo puede llegar a dar conclusiones, pero también 

puedo decir que si se pudiese manejar en casos como estos más 

tiempo, se podrían llegar a conclusiones un poco más específicas  y 

claras conforme a las aptitudes de las personas…”, Sujeto 5: “…La 

actividad fue buena  y se cumplió con el objetivo propuesto, pero 

considero que se debió planear con más sesiones para poder 

identificar las habilidades de cada uno de los participantes…”, Sujeto 

9: “…Considero que la actividad no fue clara para todas las personas 

y esto hizo que se perdiera tiempo…”. Este ejercicio se puede 

mejorar con futuras aplicaciones, pulirse y ser mucho más claro para 

los participantes. 
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e) Respecto a las expectativas de los colaboradores a nivel personal y 

profesional algunos de los colaboradores mencionaron que para ellos 

es importante su crecimiento profesional dentro de la organización, 

como el sujeto 4 quien señala que “…lo que uno espera a nivel 

profesional es mejorar cada día e ir aumentando los conocimientos de 

manera que permitan un desarrollo óptimo de las labores y con base 

en esto mejorar el estilo de vida y el de sus familias…” y el sujeto 7 

quien considera que espera “…desarrollo y crecimiento, incluso 

acompañamiento y formación que no solo sea técnica sino en otras 

habilidades…”. Así mismo, varios colaboradores resaltaron que 

quieren obtener reconocimiento en la organización, como el sujeto 1 

quien señala que “…me interesa ver cómo mi trabajo, mi esfuerzo se 

ven recompensados, que los roles que se acepten día a día, vayan 

encaminados a una evolución tanto personal como profesional, no me 

interesa quedarme estancado…” y el sujeto 3 que menciona que “…lo 

mínimo es encontrar reconocimiento en el grupo de trabajo e incluso 

de mis clientes, es una gran motivación y funciona como la valoración 

de mi conocimiento…”. 

f) Respecto al proceso de ascenso dentro de la compañía varios 

colaboradores mencionaron que es importante que se tengan en 

cuenta elementos como conocimientos, habilidades y experiencia, 

como el sujeto 1 quien indica que se debe “…conocer el talento, 

experiencia y actitud que tienen los colaboradores…”, el sujeto 2 que 

relaciona que “…para un ascenso hay que tener en cuenta el 

profesionalismo, los conocimientos y los comportamientos de la 

persona frente a otros o frente al trabajo a realizar…” y el sujeto 7 que 

sugiere que se deben “…medir Ingenieros desde su campo de acción, 

conocimientos y recursividad…”. Adicionalmente algunos de los 

sujetos señalaron que es importante que el proceso de ascenso de la 

compañía sea transparente, que no esté permeado de elementos 

subjetivos por parte de los encargados de tomar las decisiones 
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respecto a estos, como el sujeto 9 quien refiere que “…debe ser un 

proceso equilibrado, honesto, sencillo y claro en donde se aterrice 

que debe tener cada persona para crecer…” y el sujeto 10 quien 

menciona que “…debe ser un proceso consciente y amigable, sin 

estar permeado de juicios de valor de parte de los jefes inmediatos…” 

g) Los colaboradores tienen varias definiciones de plan de carrera, las 

cuales tienen elementos comunes como que es un proceso de 

crecimiento dentro de la organización como lo señalan el sujeto 5 

“…es un proceso continuo de crecimiento profesional orientado a 

metas y objetivos alcanzables en el corto, mediano y largo plazo. 

Donde la compañía como el empleado tiene beneficios…”, el sujeto 6 

“…proyección de crecimiento a nivel profesional que a largo o corto 

plazo incurre en proyección personal y organizacional…”, el sujeto 9 

“…son lineamientos que da la organización para poder crecer…” y el 

sujeto 10 “…es la posibilidad de crecer y ampliar mis conocimientos 

tanto de manera personal como profesional…”; adicionalmente otros 

de los empleados que participaron en el desarrollo del caso 

manifestaron que los planes de carrera son un proceso que permite 

lograr unas metas personales definidas como el sujeto 7 que señala 

que “…es un mapa que nos permite, que nos orienta para llegar a la 

meta…” y el sujeto 8 que menciona que “…es una forma que nos 

permite seguir unos lineamientos para alcanzar metas personales…” 

h) Algunos sujetos de la muestra intencional señalaron que los planes 

de carrera son importantes porque reflejan cómo pueden crecer los 

empleados dentro de la organización, entre estos colaboradores esta 

el sujeto 1 quien menciona que “…es vital para los trabajadores, 

conocer de qué manera se tienen oportunidades para cambiar de 

contexto y ampliar este cada vez más…”, el sujeto 5 quien resalta que 

“…es muy importante porque genera un mapa que se puede seguir 

para lograr avanzar en la vida profesional…”, el sujeto 8 quien señala 

que es “…muy importante ya que permite ver con claridad hacia 
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donde se deben orientar los esfuerzos…” y el sujeto 10 quien 

relaciona que “…es muy importante sobre todo yo que estoy 

empezando, ya que me permite enfocarme en algunos elementos 

específicos…” 

i) Algunas de las expectativas de los colaboradores frente a la 

implementación de carrera es que sea claro y equitativo, como el 

sujeto el sujeto 1 que menciona “…espero que sea un plan de carrera 

justo y equitativo, que enfoque las fortalezas y ayude a mejorar en las 

debilidades…” y el sujeto 10 quien señala “…quiero claridad, 

crecimiento y reconocimiento…”, adicionalmente recalcan que para 

ellos es importante mejorar sus ingresos en la medida en que 

ascienden en la organización como el sujeto 7 quien relaciona que a 

través del plan de carrera quiere “…conocer hacia dónde puedo 

crecer profesionalmente y además que esto se vea reflejado en la 

asignación salarial…” y el sujeto 10 que señala que espera “…crecer, 

mejorar mi ingreso, que mi familia tenga más calidad de vida…” 

j) Algunos de los factores que señalan los colaboradores que se deben 

tener en cuenta al implementar un plan de carrera son la experiencia, 

el conocimiento, las competencias y el desempeño, como el sujeto 7 

quien menciona que “…se debe tener en cuenta el conocimiento 

técnico, los años de experiencia y la parte académica, además de las 

evaluaciones de desempeño…”, y el sujeto 10 quien señala “…se 

debe tener en cuenta en nivel académico y la experiencia…” 
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Discusión 

Teniendo en cuenta que la compañía objeto de estudio en la presente 

investigación se encuentra en el proceso de implementación de la gestión por 

competencias, se evidencia que los colaboradores identifican este proceso 

como una oportunidad para reconocer sus habilidades y debilidades, tal como 

menciona Sagy-Vela (2004), las competencias hacen referencia al conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes de los colaboradores; de tal forma que 

es necesario distinguir que aun con habilidades de experticia se requiere el 

saber y la actitud para considerar la competencia en el nivel exigido para el 

perfil del cargo a ocupar. 

En el mismo sentido, los sujetos de la muestra intencional hacen 

referencia a la posibilidad de ubicarse desde un contexto distinto a su campo de 

acción a través del Assesment center en la cual participaron, pues les permitió 

movilizarse de su zona de confort, logrando poner en práctica habilidades como 

resolución de conflictos, toma de decisiones, adaptación al cambio, liderazgo, 

servicio al cliente y orientación al logro de objetivos, dejando ver aquellas 

competencias diferenciales propuestas por Spencer y Spencer (citado por Alles, 

2003) que distinguen a los empleados. 

El reconocimiento de las competencias dentro del ejercicio aplicado 

señala la necesidad de comprender como punto de partida la evaluación de las 

mismas para realizar la propuesta del plan de carrera a cada colaborador; de 

forma tal que Alles (2000) menciona que a través de este tipo de evaluación es 

posible identificar al personal con alto potencial de desarrollo para diseñar 

planes de carrera individuales.   

Por su parte, los colaboradores resaltan la importancia que tiene un plan 

de carrera para su crecimiento profesional dentro de la organización, por lo cual 

sugieren que en este se debe tener en cuenta requerimientos de experiencia, 

formación y competencias para asegurar la efectividad del proceso de 

promoción; lo cual permite ratificar lo postulado por Del Pino (2006) y Molero 

(2000) quienes señalan que estos planes son una herramienta que permite a 

las compañías identificar, buscar, desarrollar o potencializar las habilidades del 
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ser, saber y hacer del personal partiendo de actividades encaminadas a su 

crecimiento personal y educativo. 

Igualmente los colaboradores mencionan que el plan de carrera debe 

contar no sólo con su participación sino también con el apoyo de la compañía a 

favor de generar crecimiento, cobrando así importancia lo propuesto por 

Haywood (citado en Segovia, 2012), ya que contempla que las metas de carrera 

que se plantea un colaborador se alcanzan con el soporte de la organización en 

pro de un beneficio reciproco. 

Se presentaron elementos que nos permitieron contrarrestar las posturas 

de los sujetos y sus diferentes miradas que tuvieron frente a la investigación: 

a) Para los Sujetos 1, 3 y 5: El plan de carrera de estos colaboradores 

debe estar constituido por conocimiento en el cargo, experiencia, 

formación académica e intereses personales y organizacionales. 

b) Para los Sujetos 2, 4 y 8: Su plan de carrera debe estas 

fundamentado en tener claro los objetivos organizacionales y 

personales. 

c) Para los sujetos 6 y 10: Para ellos su plan de carrera debe estar 

alineados a corto plazo y con objetivos claros en el cargo. 

d) Para los Sujetos 9 y 7: Su plan de carrera debe ir orientado a su 

experiencia, habilidades, conocimiento y desempeño. 

Cabe notar que el diseño de un plan de carrera para los colaboradores 

debe generar beneficios para las dos partes (colaboradores y organización); en 

este sentido Rodríguez-Serrano (2004) postula que este tipo de planes 

contribuye al crecimiento profesional de los empleados, quienes favorecen con 

su potencial el desarrollo de la estrategia organizacional; a su vez y de acuerdo 

con García, Hierro y Jiménez (2001) estos permiten optimizar los recursos 

invertidos en formación, el cubrimiento de puestos claves con movimientos 

internos, la racionalización de recursos humanos y el incremento de la 

productividad por factores motivacionales.  

Por otra parte para los sujetos es importante poder crecer y ascender 

dentro de la compañía y esto se evidencia en sus respuestas:  
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a) Sujeto1: Es relevante crecer a través del cumplimiento de los 

objetivos organizacionales 

b) Sujeto2: Es importante tener claro el proceso de plan de carrera 

c) Sujeto 3: El Ingeniero espera encontrar un ambiente de trabajo 

tranquilo y lograr los objetivos planteados. 

d) Sujeto 4: Importante conocer el plan de carrera. 

e) Sujeto 5: Para él es significativo desarrollar un plan de carrera gana 

con la organización. 

f) Sujeto 6: La persona espera crecimiento individual y grupal, tener en 

cuenta el cumplimiento de objetivos y la medición de los mismos. 

g) Sujeto 7: Para este colaborador es  importante generar un proceso de 

acompañamiento, formación técnica y tener claro hacia donde se 

puede crecer. 

h) Sujeto 8: Para este sujeto es trascendental tener un plan de 

crecimiento y generación de retos 

i) Sujeto 9: Este colaborador piensa que le crecimiento   es muy 

importante  porque motiva al desarrollo personal. 

j) Sujeto 10: Esta persona desea generar crecimiento y desarrollo de 

conocimiento, considera que el proceso de ascenso no debe estar 

permeado a juicios de valor. 

 Cobra sentido el papel de la motivación dentro del plan de carrera, pues 

por medio de este se pretende no sólo impactar en el sentido de pertenencia de 

los colaboradores sino también en su productividad, retención, compromiso, 

reducción de su fuga y prevención de la obsolescencia de sus fortalezas, tal 

como lo plantean Del Pino (2006), Maldonado y Perucca (2008), Zubillaga 

(2010), Haywood (citado en Segovia, 2012) y Ventura (citado en De León, 

2014).  

Igualmente, los ingenieros resaltan la importancia de tener claridad 

acerca del camino que deben recorrer para ascender, pues actualmente 

desconocen los requerimientos para este proceso; así Rodríguez-Serrano 

(2004) señala la importancia de reflejar rutas alternativas en el mapa de puestos 
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que los colaboradores puedan seguir para crecer profesionalmente, resaltando 

que este debe ser un proceso dinámico y adaptable a los cambios que se 

presenten en el entorno. 

Finalmente cabe mencionar que el plan de carrera desde la perspectiva 

de la muestra intencional redunda no sólo en crecimiento profesional sino 

también personal, ya que indican que este contribuye al mejoramiento de su 

calidad de vida e impacta en la de su núcleo familiar concordando con Segovia 

(2012), quien postula que los planes de carrera deben ser diseñados de forma 

individual pues se deben tener en cuenta no solo las habilidades, conocimientos 

y experticia de los colaboradores sino también involucrar sus objetivos y 

proyecto de vida general. 
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Propuesta 

Como objetivo central de la presente investigación, se elabora la ruta de 

carrera para el cargo de ingeniero de comunicaciones y los planes de carrera 

individuales para los 10 sujetos de la muestra intencional. A continuación se 

evidencia la propuesta del grupo investigador en pro de retener el personal de 

la compañía de telecomunicaciones: 

 

Ruta de Carrera Cargo Ingeniero de Comunicaciones 

La ruta de carrera realizada para la presente investigación, toma como 

base el camino que puede tomar un ingeniero de comunicaciones desde que es 

catalogado como Junior hasta que llega a su estabilidad. Cabe anotar que esta 

ruta es un zoom de lo que debería ser una ruta general para la organización, en 

la que se muestre la totalidad de cargos y todos los caminos posibles que 

puede tomar un colaborador. 

En la empresa objetivo, un ingeniero de comunicaciones después de ser 

Junior debe pasar por la misma categoría en Medium y Senior, asegurando así 

un crecimiento no solo en competencias sino en especialización. Después de 

ser catalogado Senior puede pasar por una estabilidad en el cargo, a ser 

Ingeniero preventa (Un perfil mucho más comercial) o cambiar su enfoque por 

el de Gerente de Proyectos Junior. 

Los anteriores cambios por la estructura organizacional siempre 

involucraran un riesgo y el equipo recomienda que vengan acompañados de 

una evaluación y seguimiento exhaustivo por parte de los jefes inmediatos 

involucrados. 

A continuación se muestra la ruta de carrera diseñada por el grupo 

investigador para el cargo de Ingeniero de Comunicaciones: 
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Plan de Carrera Individual 

Después de tener definida la ruta de carrera, es necesario y es un deber 

de la organización realizar junto a los ingenieros un plan de carrera que los guie 

frente a las acciones a ejecutar para conseguir ese cargo o esa posición 

deseada en la empresa. 

Para esto el grupo investigador sugiere los siguientes planes, los cuales  

están compuestos por: 

1. Formación: Acciones que involucran formación técnica o profesional 

para crecer dentro del cargo. 

2. Crecimiento: Acciones que involucran formación en competencias 

blandas o específicas que no solo permiten crecer dentro del cargo 

sino crecer a nivel personal. 
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Cabe mencionar que estos planes por si solos no aseguran el éxito del 

programa de crecimiento en la empresa, los mismos deben estar acompañados 

de un verdadero deseo de los sujetos por crecer y por realizar acciones 

concretas para conseguir su desarrollo no solo profesional sino también 

personal. 

A continuación se muestran los diez (10) planes realizados para los 

sujetos dentro de la muestra intencional: 
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Conclusiones 

La finalidad de la presente investigación consistió en elaborar una ruta de 

carrera para los Ingenieros de Comunicaciones de una organización del sector 

de Telecomunicaciones junto a sus planes de carrera. En la actualidad la 

principal idea dentro del proceso de generar valor en gestión humana, es que 

para la obtención de una ventaja competitiva, no se debe buscar la obtención 

de objetivos aislados, por el contrario, es necesario alinear el resultado global 

de una serie de objetivos vinculados; así la organización debe comprender que 

las políticas de gestión humana no tienen como objetivo solamente aumentar la 

productividad y generar beneficios a corto plazo sino que son desarrolladas con 

base a una visión más amplia en la que la generación de conocimientos a largo 

plazo, el incremento de valor de la empresa en su conjunto y la captación de 

trabajadores calificados implican una mejora global del negocio. 

Teniendo en cuenta lo anterior y la propuesta desarrollada, se concluye: 

a) El proceso realizado para la presente investigación muestra la 

importancia de involucrar a los sujetos en los procesos realizados, 

ellos son los principales conocedores de lo que esperan y quieren de 

una organización, y por esto serán ellos los que pondrán todo su 

interés en el cumplimiento de un plan de carrera para su desarrollo. 

b) El proceso metodológico realizado en la presente investigación tiene 

como principal foco la consecución de una propuesta concreta a la 

organización para la que se realizó. Es por esto que aunque para el 

grupo investigador la organización de la información en forma de 

matriz facilito el proceso interpretativo esta no es su principal 

resultado, más aún es una entrada al objetivo central que fue el 

desarrollo de la ruta y los diez (10) planes de carrera para la muestra 

escogida. 

c) La validez de los instrumentos realizados viene directamente de un 

continuo consenso con los jefes inmediatos del grupo, cabe anotar 

que ellos tienen todo el conocimiento técnico para avalar que los 
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mismos lograrían conseguir la muestra de competencias que se 

deseaba. Por otra parte la consultora anexa al proceso brinda no solo 

experiencia sino un punto de vista externo a la empresa, lo que ayuda 

a minimizar la subjetividad de los instrumentos. 

d) La ruta de carrera diseñada es una fotografía de lo que debería 

convertirse en una ruta de carrera organizacional, por si sola brinda 

información sobre un único cargo. Es necesario que esta se divulgue 

y se mantenga en continua actualización de ser necesario. 

e) Un proceso de desarrollo de personal, como el planteado en la 

presente investigación, no puede o debe realizarse en ausencia de un 

consenso y una interiorización por parte de la organización de lo que 

este proceso conlleva. Para la presente, la organización objetivo está 

en el conocimiento de la inversión y de los procesos conexos que 

deben llevarse a cabo para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

f) La definición de la motivación relacionada al trabajo y al contexto de 

la organización muestran que ésta es un conjunto de fuerzas que 

inicia y mantiene a los colaboradores en una organización, logrando 

también que quieran participar en el cumplimiento de los logros de 

una compañía; es así que existen numerosos factores que influyen en 

la motivación individual para trabajar, entre los que se observaron: las 

características individuales, del trabajo y las organizacionales, las 

cuales a su vez forman parte de un sistema de motivación donde se 

deben considerar todas sus interacciones para el desarrollo exitoso 

de las prácticas laborales. Por lo tanto cobra importancia el papel que 

desempeña la organización en la implementación de estrategias que 

permitan motivar al personal, ya que se deben realizar inversiones de 

capital con el fin de garantizar el éxito de las mencionadas 

estrategias.  

g) Otra conclusión notable es que en la actualidad los colaboradores 

han empezado a priorizar su realización personal a partir del trabajo 
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que desarrollan; por tanto, las empresas deben tomar conciencia de 

que el dinero no es el único aliciente para los empleados, sino que 

por el contrario los responsables de la gestión humana en las 

organizaciones, deben crear estrategias que de bienestar, 

reconocimiento de logros, desarrollo profesional, entre otros, 

diseñadas a partir de escuchar a cada colaborador y saber qué 

necesitan, teniendo en cuenta que los motivos de cada uno de los 

empleados son una categoría dinámica que cambia y se desarrolla, 

asegurando así la realización tanto en el ámbito personal y 

organizacional. Esto se puede lograr generando espacios de 

participación a partir del desarrollo de reuniones  grupales y 

retroalimentaciones con los colaboradores para conocer sus 

percepciones individuales de demandas y capacidades, logrando 

valorar su capacitación y potencialidades de manera objetiva y 

experta.  

h) Otros beneficios que se derivan de estos planes es que la 

organización determina cuáles son las competencias que ella 

distingue como claves para apoyar su planeación estratégica y que 

posteriormente trasladará a todos los procesos de gestión humana, 

con el fin de contar con el personal más apto para cumplir con sus 

objetivos. Es con base a estas competencias que se va determinando 

el paso de los empleados por las diferentes categorías y posiciones 

claves. De este modo, mediante las actividades involucradas en la 

implementación de los planes, la compañía mantiene competencias 

actualizadas y una reserva de colaboradores idóneos para ocupar 

una posición en cualquier momento. Y, al contar con personal cuyos 

conocimientos, habilidades, etc., están siendo constantemente 

renovados en distintos campos que permitan la rotación entre los 

diferentes puestos y los nuevos que se puedan crear, la organización 

desarrolla la capacidad de adaptarse más rápidamente a los cambios 
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y a las necesidades de innovación, lo que le otorga una importante 

ventaja en la rapidez de respuesta ante las variaciones del entorno. 

i) Uno de los mayores beneficios percibidos para los colaboradores, es 

que ven en los planes un nuevo elemento que otorga interés por 

continuar desarrollando sus labores.  

j) Lo anterior debido a que se aprecia como un espacio para seguir 

creciendo y, de alguna manera, sentir que no sólo se “está 

entregando algo”, sino que también durante todo el periodo que 

labora para la empresa está agregando valor a su carrera. Es decir, 

impacta en la empleabilidad de los colaboradores, lo que es un 

elemento que muchos de ellos consideran de gran relevancia al 

momento de evaluar su experiencia y expectativas en una 

organización. Y no sólo por la ventaja de seguir incorporando 

conocimientos técnicos, sino que también porque es posible ir 

mejorando habilidades a través de la experiencia ganada por el paso 

por diferentes posiciones de la compañía. Naturalmente, también se 

debe considerar que con estos planes la persona “hace carrera” en la 

compañía, lo que impacta en el nivel de retribución al que puede 

aspirar. 
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Sugerencias 

El presente trabajo de investigación tiene un producto claro, la ruta de 

carrera para el cargo de ingeniero de comunicaciones y los diez (10) planes de 

carrera para la muestra escogida. Sin embargo esta investigación propone a no 

solo la organización sino a sus posibles lectores las siguientes sugerencias y 

recomendaciones: 

a) Este tipo de proceso no debe tomarse a la ligera, en caso que la 

organización dude por un momento del seguimiento que debe 

realizar y de la inversión que debe hacer, se recomienda que no 

se implemente ni se divulgue, pues sería contraproducente para 

los objetivos de motivación y desarrollo del personal clave. 

b) Los planes de carrera presentados deben ser acompañados de un 

plan de formación claro e integral, con esto se refiere a un plan 

que no solo tenga en cuenta las formaciones técnicas o de 

competencias que se pueden pensar para los colaboradores, debe 

incluirse un factor de formación profesional directamente 

relacionado con lo expuesto en los planes. No se debe dejar toda 

la responsabilidad de cumplimiento en los colaboradores, debe 

generarse un acompañamiento continuo por parte del equipo de 

gestión humana desde todos sus procesos. 

c) Para generar un soporte al proceso planteado en la investigación 

(Desarrollo de personal), es necesario que la organización 

fortalezca su proceso de compensación y beneficios. Este debe 

realizar una actualización en su estudio de mercado, con el fin de 

asegurarse que los salarios base de los ingenieros sean los 

adecuados con la competencia en el sector, a su vez deben 

realizarse curvas salariales claras y transparentes, para que sea 

claro cuánto serán las nuevas condiciones salariales de los 

ingenieros cuando crezcan dentro de la organización. 
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d) Se aconseja realizar una política de desarrollo clara y divulgarla a 

todos los miembros de la organización, en esta debe estar el 

proceso a seguir para ascender, sin ella los ingenieros pueden 

pensar que solo con cumplir el plan de carrera ya debe ser 

promovido, se debe tener claridad en que debe existir la vacante, 

la necesidad y un proceso de selección para llenar la vacante. 

e) Los cambios que se generen, deben ser realizados con 

precaución. La ruta de carrera muestra ascensos o cambios 

riesgosos, los cuales deben estar acompañados de una nueva 

evaluación de competencias y un seguimiento por parte de jefes 

inmediatos y colaboradores del área de gestión humana. 

f) Con los planes de carrera la organización debe gestionar 

mecanismos para desarrollar talentos, al ofrecerles oportunidades 

de formación y perfeccionamiento que permitan que a futuro, 

desempeñen roles estratégicos para la compañía, sin mencionar 

el impacto que esto tiene a nivel personal, de contar con un 

espacio para continuar mejorando los conocimientos y habilidades 

propias.  

g) Se debe considerar que la organización realiza el proceso de 

detectar el personal con posible sucesores o aquellas personas 

que se encuentran más capacitadas para ocupar un nuevo puesto, 

genera un mecanismo útil para identificar el tipo y calidad de 

personal con el que cuenta, lo que le permite gestionar más 

eficazmente frente a las diferentes necesidades que la 

organización tenga en un momento determinado. 

h) Se sugiere que la organización realice este proceso a los demás 

cargos, para con esto poder tener más claridad y transparencia en 

la utilidad y finalidad del proyecto. 
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Apéndice 1 

Presentación Caso Jefe Inmediato 

 

Evaluación por competencias: Assesment center. 

 

Premisas. 

a) El ejercicio busca sacarlos de su zona de confort, por lo que se 

utilizaran casos diferentes a lo que ven en su día a día 

b) Se evaluará el proceso, no el resultado 

c) Durante el ejercicio se introducirán cambios  

d) El objetivo es llevarlos a utilizar todo su potencial 

e) Posterior al ejercicio se tendrá una sesión individual de 

retroalimentación 

f) A partir de esta retroalimentación y de lo observado en el proceso de 

evaluación de desempeño se debe generar / actualizar un plan de 

desarrollo  

 

Metodología. 

Evaluación de competencias:  

Manejo de caso – 4 horas 

 

 

 

 

 

 

Resolución o 
pensamiento 
conceptual. 
Orientación al 
propio 
desarrollo. 

 

Toma de decisiones. 
Comunicación. 

 

Adaptabilidad. 
Trabajo en grupo. 

 

Resolución o 
pensamiento 
conceptual 
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Apéndice 2 

Assesment center - caso Aplicado a los Ingenieros 

 

Antecedentes históricos. (Artículo tomado de Internet:  

www.animalplanet.tudiscovery.com) 

 

Cómo La Tecnología Podría Regenerar A Especies Extintas 

 

Consideran que un elefante hoy podría gestar un embrión de mamut. 

©Tracy O/Wikimedia Commons 

Científicos, cineastas y filósofos lo han imaginado por igual: ¿qué pasaría 

si volviéramos a la vida a especies una vez extintas y coexistieran con la raza 

humana en la actualidad? Ahora, investigadores del campo de la biotecnología 

consideran que avances de la ciencia podrían permitirlo muy pronto. 

Entre las especies animales extintas más célebres se cuentan el dodo, el 

mamut, el tigre dientes de sable y, por supuesto, los dinosaurios. Algunas de 

ellas se extinguieron por cambios ambientales y climáticos, y otras como 

consecuencia de la actividad del hombre. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wooly_Mammoth-RBC.jpg
http://www.livescience.com/27939-reviving-extinct-animals-mammoths.html
http://www.livescience.com/27939-reviving-extinct-animals-mammoths.html
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Aunque la noticia ilusione a unos cuantos, otros consideran que esta 

práctica podría desfavorecer a las especies resurgidas, que muy probablemente 

no se encontrarían en condiciones de sobrevivir en estado salvaje hoy en día. 

 

El dodó era un ave célebre de las islas del Océano Índico. ©Netherlands 

Institute for Art History/Wikimedia Commons 

El experimento tiene antecedentes que datan del año 2003. En ese 

momento, biólogos lograron revivir a una cabra de los Pirineos, produciendo un 

clon a partir de tejidos congelados. El clon murió a minutos de nacer debido a 

una deformidad pulmonar, pero probó que la hipótesis era posible. 

Para Stanley Temple, ecologista de la Universidad de Wisconsin-

Madison, las técnicas podrían ayudar a proteger y asegurar la supervivencia de 

especies en la actualidad. “Se vuelve controvertido cuando hablamos de 

especies que han estado extintas por un período de tiempo muy largo”, explica. 

Un caso modelo es el de la paloma pasajera, una variedad que se 

contaba por millones durante el siglo XIX y que se extinguió a principios del 

siglo XX debido a la caza intensiva y la destrucción de su hábitat. Hoy 

investigadores ambientalistas creen que usando fragmentos del ADN de esta 

http://animalplanet.tudiscovery.com/wp-content/uploads/2013/09/4b6f9897-d517-48f4-bd39-ebf942521d3b.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_dodo.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_dodo.jpg
http://www.wisc.edu/
http://www.wisc.edu/
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especie podrían sintetizar sus genes para insertarlos en el genoma de otro tipo 

de palomas. 

 

El tigre dientes de sable es otra de las especies que hace muchos años 

ya no caminan sobre la faz de la Tierra. ©Sergiodlarosa/Wikimedia Commons 

Algo similar podría probarse con los legendarios mamuts. Si se 

encontrara una célula de mamut viva en los restos congelados de estos 

Especímenes que poblaron la Tierra hace cientos de miles de años, podría 

incubarse en un laboratorio para formar un embrión que se implantara en un 

elefante actual. ¿El resultado? El nacimiento de un bebé mamut. 

Sin embargo, existen quienes sostienen que si una especie se extinguió, 

por ejemplo, por destrucción de su hábitat, intentar volverla a la vida no puede 

tener resultados favorables ni duraderos. De hecho, podría resultar una 

contradicción respecto de cualquier esfuerzo de conservación. 

“Es altamente negativo, muy caro y no logrará ningún objetivo de 

conservación desde mi punto de vista”, sostuvo David Ehrenfeld, biólogo de 

Rutgers, Universidad de Nueva Jersey que se opone a los experimentos de 

clonación de especies extintas. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Smilodon_fatalis_Sergiodlarosa.jpg
http://www.rutgers.edu/
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Planteamiento del caso. 

Escenario futuro - año 2050 

La Biotecnología es una Ciencia multidisciplinaria que en esta época ha 

tomado mucha fuerza como soporte de:  

a) El proceso evolutivo de la raza humana  

b) El proceso de conservación de las  especies animales y vegetales 

que habitan la tierra 

c) El rol de la Tecnología dentro del proceso de regeneración de 

especias extintas 

 

Alcance del proyecto. 

Greenpeace ha decidido contratar un grupo de expertos de diferentes 

áreas del conocimiento con el fin de liderar e implementar un proyecto para 

diseñar y crear un medio ambiente regulado en el planeta Marte, en el cual se 

pueda generar y/o mantener una reserva de algunas especies de fauna y flora 

que originalmente habitan la tierra. 

 

Objetivos específicos. 

a) Realizar un análisis de todas aquellas variables que pueden impactar 

el proyecto o impedir el cumplimiento del objetivo planteado 

inicialmente. 

b) Identificar aquellas especies que deben estar en el plan piloto y 

justificar esta decisión. 

c) Elaborar el diseño del ambiente regulado que se instalará en Marte, el 

cual debe ser monitoreado desde la Tierra, teniendo en cuenta la 

premisa de que no puede existir  presencia del ser humano en dicho 

lugar. 
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Apéndice 3 

Informes De Resultados 

 

Sujeto 1. 

Cargo:Ingeniero de Comunicaciones Mayo 2014 

A = ALTO MA= MEDIO ALTO M = MEDIO MB = MEDIO BAJO B = BAJO 

 
COMPETENCIA CONCEPTO CALIF 

Orientación a 
resultados 

Posee alto compromiso con su trabajo y se 
preocupa por mejorar el rendimiento en las 
actividades; aun así, no se enfoca en la búsqueda 
de resultados concretos.  

M 

Trabajo en equipo 

Tiene muy disposición para trabajar en equipo, 
cuenta con buena actitud, aunque por momentos 
se muestra pasivo. Está abierto a aprender y le 
interesa llegar a acuerdos con sus compañeros y 
mantenerlos desarrollando a través de un buen 
clima de trabajo. 

MA 

Comunicación 

Tiene la capacidad de comunicarse con los demás 
de forma eficaz, logra mantener relaciones dentro 
de un ambiente de cordialidad, interactúa 
tranquilamente al rebatir objeciones o resolver 
problemas.  
Aunque capta las reacciones de los demás que lo 
lleva a mantener la calma es importante que 
revise en que momentos es importante que sea 
un poco más fuerte ante sus planteamientos. 

MA 

Tolerancia al estrés 

Soportar situaciones y eventos estresantes, 
manteniendo un nivel de desempeño medio, ya 
que aunque no actúa de forma impulsiva su 
rendimiento puede variar llagando a mostrar 
niveles de negociación bajos.  

M 

Adaptabilidad 

Se ajusta favorablemente a situaciones nuevas en 
el trabajo, tiene la disposición a comportarse de 
acuerdo a las circunstancias, destacando que por 
lo general mantiene los mismos parámetros de 
conducta.  

A 

Resolución o 
pensamiento 
conceptual 

Analiza de forma crítica y pertinente la información 
y las situaciones, buscando desarrollar conceptos 
apropiados que le permitan generar respuestas 
rápidas y oportunas. 

MA 

Orientación al propio 
desarrollo y a la 

búsqueda de 
información. 

Está dispuesto a hacer un esfuerzo para mejorar y 
crecer personalmente, recurriendo a información 
que le pueda ser útil; sin embargo, debe ser más 
riguroso en sus análisis.  

MA 

Toma de decisiones 
Las decisiones que toma dependen en gran parte 
del escenario, es una persona capaz de manejar 

M 
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las situaciones, pero si se siente intimidado se 
muestra muy pasivo. 

 

Sujeto 1: Cuenta con un buen nivel de competencias; se adapta con 

mucha facilidad y con entusiasmo a las situaciones nuevas o diferentes a las 

cotidianas; se involucra en el desarrollo y alcance de los objetivos tanto 

individual como en grupo, además se comunica de forma tranquila tanto con 

compañeros como con personas de mayor nivel jerárquico. 

Aunque lo maneja, debe mantener y mejorar su nivel de desempeño ante 

situaciones estresantes, teniendo como foco el logro y cumplimiento de 

objetivos. 

 

Sujeto 2. 

Cargo:Ingeniero de Comunicaciones Mayo 2014 

A = ALTO MA= MEDIO ALTO M = MEDIO MB = MEDIO BAJO B = BAJO 

 
COMPETENCIA CONCEPTO CALIF 

Orientación a 
resultados 

Puede orientarse al logro de objetivos pero le falta 
compromiso; es una persona que no busca 
mostrar o proponer, ni da buenos resultados si 
siente que puede correr riesgos o tiene que 
destacar por encima de otros. 

MB 

Trabajo en equipo 
No cuenta con la habilidad de trabajar o participar 
activamente en los equipos de trabajo, la relación 
con sus compañeros en trabajo es nula. 

B 

Comunicación 

Pude lograr comunicarse adecuadamente pero 
depende de la situación en la que se encuentre, 
ya que puede verse intimidado o bloqueado bajo 
figuras de autoridad. 

MB 

Tolerancia al estrés 

No maneja de manera adecuada la presión ya que 
ante situaciones que le generan estrés suele 
asumir actitudes inadecuadas, bajando su nivel de 
desempeño, apartarse de la situación y tratando 
en lo posible de no confronta las situaciones 
esperando que otros tomen la iniciativa. 

B 

Adaptabilidad 

Le falta seguridad y flexibilidad al enfrentarse a 
condiciones laborales diferentes a las cotidianas, 
debe mejorar la disposición a cambiar su 
comportamiento o forma de pensar para el logro 
de objetivos. 

B 

Resolución o 
pensamiento 

Logra identificar los recursos y los elementos 
necesarios para el logro de objetivos, pero no 

MB 
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conceptual sabe cómo concluir de tal forma que logre integrar 
toda la información y presente soluciones claras y 
efectivas. 

Orientación al propio 
desarrollo y a la 

búsqueda de 
información. 

Aunque cuenta con un buen nivel de pensamiento 
analítico, esta no es suficiente en la 
profundización de la búsqueda de información 
importante o relevante en el manejo de resolución 
de incidentes ya que no aborda personalmente las 
investigaciones.  

MB 

Toma de decisiones 

No logra involucrarse como parte activa en 
decisiones o procedimientos, no cuenta con la 
confianza en sí mismo para generar alternativas 
que le permiten elegir decisiones adecuadas que 
garanticen el buen desarrollo de los proyectos. 

B 

 

Sujeto 2: Es una persona que a través de la comunicación y el análisis 

de la información podría lograr destacar incluso sobresalir al mostrar 

conclusiones claras; sin embargo, la orientación al logro y la resolución de 

problemas complejos se limita por la falta de confianza en sí mismo, la cual no 

le permite desarrollar oportuna y eficazmente sus habilidades, ni interactuar 

adecuadamente en equipos de trabajo. 

 

Sujeto 3. 

Cargo:Ingeniero de Comunicaciones Mayo 2014 

A = ALTO MA= MEDIO ALTO M = MEDIO MB = MEDIO BAJO B = BAJO 

 
COMPETENCIA                       CONCEPTO CALIF 

Orientación a 
resultados 

Es una persona que busca obtener resultados 
positivos y se esfuerza por ello, muestra 
compromiso con las labores que se le 
encomiendan y lo hace con entusiasmo. Le 
interesa buscar recursos que le permitan analizar 
la información y plantear soluciones, es 
importante que establezca objetivos que se 
enfoquen en crecimiento personal más que por 
mostrarse de alguna forma determinada.   

MA 

Trabajo en equipo 

Participa activamente, generando ideas y por lo 
general apoya los aportes de sus compañeros. En 
ocasiones le cuesta aislarse y permitir que las 
demás personas defiendan sus propios puntos de 
vista y su conocimiento. 

M 

Comunicación 
Es una persona que cuenta con mucha seguridad 
en sí misma, y aunque puede ser muy positivo 

M 
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porque tiene la habilidad de expresarse 
eficazmente incluso con personas con alto nivel 
jerarquice, en ocasiones no le permite 
comunicarse de forma acertada ya que llega a 
transmitir mensajes equivocados, llegando a 
generar malestar en sus relaciones sociales.  

Tolerancia al estrés 

No se intimida ante las figuras de autoridad, ni se 
frustra ante las negativas u objeciones que se le 
presentan, soporta situaciones estresantes 
logrando mantener un buen nivel de desempeño. 

A 

Adaptabilidad 

Se ajusta a situaciones nuevas, adaptándose a 
diferentes contextos; cuenta con la capacidad de 
relacionarse con diferentes tipos de personas y 
logra responder a las necesidades que requiere la 
situación.  

MA 

Resolución o 
pensamiento 
conceptual 

Cuenta con la capacidad de hacer análisis rápidos 
sobre las situaciones que se le presentan y es 
evidente que dentro de sus objetivos esta cumplir 
los requerimientos bien sea individuales o 
grupales; sin embargo, no siempre busca métodos 
adecuados de hacerlo y aunque logra buenos 
análisis de la información, no suele hacer análisis 
globales de las situaciones. 

M 

Orientación al propio 
desarrollo y a la 

búsqueda de 
información. 

Busca profundizar en la información y aprender 
más de lo que le pueda ser útil a nivel personal,  
es una persona que busca dar solución a las 
problemáticas más que encerrarse en ellas.  

A 

Toma de decisiones 

Tiene la capacidad de tomar decisiones y muestra 
seguridad en sus argumentos; sin embargo, le 
falta manejo de las situaciones y buscar 
beneficios comunes más que individuales, 
además de evaluar riesgos para que las 
soluciones que plantea se tomen y se vean como 
alternativas apropiadas y no como conductas 
impulsivas. 

M 

 

Sujeto 3: Es una persona que se orienta al cumplimiento de objetivos al 

mismo tiempo que busca información que considera le aporta y le enriquezcan 

personalmente; soporta y mantiene su nivel de desempeño ante situaciones 

que general presión, buscando siempre obtener resultados óptimos y que la 

hagan destacar sobre los demás. 

Se adapta a situaciones cambiantes y logra relacionarse con pares y 

jefes, sin embargo, no siempre la comunicación es eficaz; ya que aunque 

participa activamente, aporta ideas y analiza las situaciones, su habilidad para 

expresarse puede verse afectada al mostrar conductas inapropiadas al no tener 
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en cuenta su comportamiento en los diferentes contexto, ocasionando que sus 

relaciones sociales no fluyan y se desarrollen adecuadamente.  

 

Sujeto 4. 

Cargo:Ingeniero de Comunicaciones Mayo 2014 

A = ALTO MA= MEDIO ALTO M = MEDIO MB = MEDIO BAJO B = BAJO 

 
COMPETENCIA CONCEPTO CALIF 

Orientación a 
resultados 

Cuenta con la habilidad de realizar análisis sobre 
las situaciones que se le plantean, sin embargo no 
demuestra interés e importancia a los 
requerimientos, lo que genera que no se oriente al 
logro de resultados. 

MB 

Trabajo en equipo 

Esta dispuesto a atender a la solicitud de 
opiniones de sus pares; sin embargo, le falta 
iniciativa y mostrar actitud positiva y abierta a 
colaborar, participar y a aportar opiniones para la 
toma de decisiones en equipo. 

B 

Comunicación 

Observa y escucha lo que dicen los demás, pero 
no se preocupa por transmitir o confirmar la 
claridad de la recepción del mismo, al expresarse 
habla con prisa y no se asegura que su 
comunicación sea clara.  
Debe mejorar su comunicación verbal y no verbal, 
ya que lo que transmite es desinteresa y pocas 
habilidades de comunicarse asertivamente. 

B 

Tolerancia al estrés 

Ante situaciones que generan presión, no actúa 
desfavorablemente pero tampoco mantiene un 
nivel de desempeño eficiente. 
Prefiere no involucrarse e intentar permanecer 
aislado, manteniendo una actitud poco objetiva y 
negativa.  

B 

Adaptabilidad 

Tiene la capacidad de relacionarse con las demás 
personas, sin embargo le cuesta adaptarse al 
equipo y a la situación, no muestra disposición a 
cambiar su comportamiento o pensar en alcanzar 
los objetivos, no procura mantener los intereses 
de las partes.  

B 

Resolución o 
pensamiento 
conceptual 

Puede integrar con facilidad la información, 
creando conceptos y explicaciones que podrían 
terminar por llegar a soluciones útiles; sin 
embargo, debe mejorar la manera de transmitir la 
información brindada a los otros para llegar a 
conclusiones más eficaces. 

MB 

Orientación al propio 
desarrollo y a la 

búsqueda de 

No cuenta con la actitud propia de orientación a 
desarrollar sus habilidades, no muestra 
disposición o esfuerzo para mejorar o crecer 

B 
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información. personalmente utilizando las fuentes de 
información disponibles y el apoyo de sus 
compañeros o de las personas involucradas con 
un alto nivel jerárquico. 

Toma de decisiones 

Es una persona que cuenta con la capacidad de 
analizar y generar alternativas; sin embargo le 
falta elegir los momentos oportunos para que 
pueda garantizar resultados asertivos a tiempo y 
que evidencien la consecución de los objetivos 
propuestos.  

MB 

 

Sujeto 4: cuenta con la capacidad de integrar la información que se le 

suministra y realizar análisis que le permitirían la consecución de los objetivos, 

pero para lograr llegar a obtener buenos resultados, es importante trabajar en la 

forma como transmite la información ya que la comunicación no fluye de forma 

adecuada ni positiva, lo que ocasiona que no se puede garantizar obtener 

resultados óptimos. 

Es una persona que no crea espíritu de equipo ni actúa en pro de 

desarrollar un clima de trabajo en equipo o de colaboración; es importante que 

muestre interés y le dé la importancia necesaria a las oportunidades que se le 

brindan para el desarrollo de sus habilidades, buscando la manera de adaptarse 

al equipo y a la situación. 

 

Sujeto 5. 

Cargo:Ingeniero de Comunicaciones Mayo 2014 

A = ALTO MA= MEDIO ALTO M = MEDIO MB = MEDIO BAJO B = BAJO 

 
COMPETENCIA CONCEPTO CALIF 

Orientación a 
resultados 

Se orienta por el trabajo que le permita llegar a 
acuerdos, trabajando en pro de ellos con 
entusiasmo y seguridad tanto en la consolidación 
de información como en la forma de negociar y 
consolidar acuerdos.   

A 

Trabajo en equipo 

Se involucra positivamente en los equipos de 
trabajo, participa con entusiasmo, colaborando  y 
negociando sobre la mejor forma de consolidar la 
información dentro del grupo. 

MA 

Comunicación 

Maneja de manera eficiente y adecuada tanto la 
comunicación verbal como la no verbal, logra 
explicar de forma eficaz sus planteamientos y 
aunque por momentos se queda corto, muestra 

MA 
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que se esfuerza por entender a las personas y las 
situaciones para proporcionar respuestas 
concretas. 

Tolerancia al estrés 

Trabaja positivamente bajo ambientes de presión, 
evitando actuar de forma impulsiva buscando 
mantener un buen nivel de desempeño.  
Controla sus emociones, trabajando con calma 
tanto individual como en grupo. 

A 

Adaptabilidad 

Se ajusta adecuadamente a situaciones nuevas 
en el trabajo, se involucra positivamente buscando 
mantener los intereses de las partes, llegando por 
momentos a actuar como agente conciliador 
dentro de la actividad en momentos de 
negociación.  

A 

Resolución o 
pensamiento 
conceptual 

Cuenta con la habilidad de escuchar y analizar la 
información rápidamente, con el objetivo de dar 
respuestas eficientes de forma tal que adquiere 
credibilidad en el interlocutor; sin embargo, sus 
planteamientos se pueden quedar sin fuerza y 
quedarse sin argumentos al no relacionar la 
información y la situación desde una perspectiva 
más específica que general. 

M 

Orientación al propio 
desarrollo y a la 

búsqueda de 
información. 

Le interesa crecer personalmente y se esfuerza 
por ello, analiza y procesa la información para 
lograr el cumplimiento de los objetivos. Es 
importante que le preste más atención a los 
detalles para que logre concluir satisfactoriamente 
sus investigaciones. 

M 

Toma de decisiones 

Cuenta con la capacidad de tomar decisiones 
rápidas y argumentarlas, obtiene conclusiones 
que pueden conducir a decisiones oportunas; sin 
embargo, en ocasiones suele posponerlas, por 
falta de confianza en sí mismo o falta de 
documentación, lo que ocasiona que los procesos 
puedan no concluir correctamente. 

M 

 

Sujeto 5: Es una persona que tiene buena comunicación, se involucra 

fácilmente en los proyectos que se orientan al logro de objetivos y trabaja 

hábilmente ante situaciones nuevas o que cuenten con cierto nivel de presión. 

Teniendo en cuenta que se involucra positivamente en las actividades y 

cuenta con la disposición de trabajar en equipo; debe considerar analizar las 

situaciones más al detalle para lograr el desarrollo oportuno de los proyectos. 
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Sujeto 6. 

Cargo:Ingeniero de Comunicaciones Mayo 2014 

A = ALTO MA= MEDIO ALTO M = MEDIO MB = MEDIO BAJO B = BAJO 

 
COMPETENCIA CONCEPTO CALIF 

Orientación a 
resultados 

Se involucra en los proyectos rápidamente, con un 
desempeño satisfactorio, se orientado al logro de 
los objetivos.  

A 

Trabajo en equipo 

Participa activamente en la búsqueda y 
consolidación de información; le falta entusiasmo 
y dinamismo en la sustentación de los acuerdos 
acordados como grupo. 

M 

Comunicación 

Cuenta con la capacidad de comunicarse con los 
demás en forma eficaz, además profundiza en la 
información, lo que le permite argumentar sus 
ideas y lograr que los demás comprendan el 
mensaje.  

A 

Tolerancia al estrés 

Soporta situaciones y eventos estresantes, evita 
actuar de forma impulsiva y no pierde 
concentración o fuerza ante las objeciones, lo que 
le permite mantener un nivel de desempeño 
eficiente; sin embargo, podría mejorar su 
rendimiento actuando en pro de obtener mejores 
resultados. 

MA 

Adaptabilidad 
Es una persona que logra ser flexible en su 
comportamiento y formas de pensar ante 
situaciones o condiciones laborales cambiantes. 

A 

Resolución o 
pensamiento 
conceptual 

Puede integrar con facilidad información de varias 
fuentes y llegar a rebatir objeciones de manera 
adecuada, por momentos le falta integra y 
presentar de forma más clara las ideas y las 
observaciones. 

MA 

Orientación al propio 
desarrollo y a la 

búsqueda de 
información. 

Tiene un buen nivel de pensamiento analítico, le 
interesa desarrollar sus habilidades y adquirir 
conocimientos nuevos para mejorar su 
desempeño laboral. 

A 

Toma de decisiones 

Es una persona que está en la capacidad de 
analizar y generar alternativas; sin embargo, por 
momentos prefiere detenerse por falta de 
confianza en sí mismo,  lo que ocasiona que se no 
pueda garantizar decisiones oportunas.   

M 

 

Sujeto 6: Cuenta con un buen nivel medio de competencias, es una 

persona que se permite pensar en el cumplimiento de metas, adaptándose y 

comunicándose con buena actitud tanto con sus compañeros en el equipo de 

trabajo, como con personas con más alto nivel jerárquico. 
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Está dispuesto a trabajar en equipo y generar diferentes alternativas 

antes una misma situación,  analizando las circunstancias; es importante que 

saque provecho de esta situación siendo un poco más entusiasta y confiando 

más en sí mismo. 

 

Sujeto 7. 

DM Mayo 2014 

Cargo Ingeniero de Comunicaciones  

A = ALTO MA =MEDIO ALTO M = MEDIO MB = MEDIO BAJO B = BAJO 

 

COMPETENCIA CONCEPTO CALIF 

Orientación a 
resultados 

Busca información que le permita transmitirla de 
forma que genere seguridad en el cliente, logra 
realizar modificaciones en los procesos y en sus 
métodos de trabajo para conseguir mejoras y 
conseguir resultados positivos.  

A 

Trabajo en equipo 

Interactúa y trabaja con sus compañeros creando 
un espíritu de equipo, estimula a sus compañeros, 
le interesa aporta ideas y tiene en cuenta las 
opiniones de los demás para la toma de 
decisiones, con una actitud abierta a aprender. 

A 

Comunicación 

Cuenta con la habilidad de comunicarse con sus 
pares y jefes de forma eficaz, manteniendo 
buenas relaciones sociales. Escucha lo que dicen 
los demás y capta las reacciones de las personas 
lo que le permite actuar de forma oportuna. 
Cuando no cuenta con la información clara o no la 
conoce, prefiere escuchar y se esfuerza por 
entender antes de reaccionar y argumentar su 
punto de vista. 

A 

Tolerancia al estrés 

Soporta situaciones y eventos de presión, 
manteniendo un nivel de desempeño eficiente, 
logrando manejar las objeciones del cliente 
adecuadamente, es una persona que actúa con 
calma, evitando actuar de forma impulsiva. 

A 

Adaptabilidad 

Se adecua fácilmente a situaciones nuevas, se 
involucra y logra comportarse adecamente 
aceptando las diferencias y los diferentes puntos 
de vista; sin embargo, si siente que se enfrenta a 
situaciones que no puede controlar toma una 
actitud de frustración y decepción, llegando a 
perder el objetivo y dejando de luchar por este.  

MA 

Resolución o 
pensamiento 
conceptual 

Es una persona que analiza de forma crítica la 
información y le interesa dejar clara la información 
que transmite. Actúa como promotor o líder del 

A 
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cambio dentro de los grupos de trabajo como en 
el ámbito laboral en general, adaptándose a las 
personas, a las situaciones y a los proyectos. 

Orientación al propio 
desarrollo y a la 

búsqueda de 
información. 

Es una persona a la que le gusta aprender y 
desarrollar sus habilidades.  
Logra integrar con facilidad información de 
diferentes fuentes y llegar a soluciones positivas y 
creativas; es importante que además de 
reconocer la generalidad de las situaciones, se 
detenga en los detalles para una mayor 
efectividad en los procedimientos. 

MA 

Toma de decisiones 

Tiene la capacidad para analizar y generar 
alternativas que le permitan tomar decisiones, 
además de tener confianza en sí mismo 
permitiéndose actuar consecuentemente; sin 
embargo, no siempre reduce los problemas en 
partes manejables lo que lo puede llevar a 
posponer procesos o decisiones. 

MA 
 

 

Sujeto 7: Cuenta con un alto nivel de competencias; es una persona 

segura con buena capacidad de comunicación y de manejo de las situaciones 

en las que se generan presión, cuenta con la disposición de trabajar en equipo 

logrando influir en los demás y aportando positivamente en la consecución de 

objetivos. 

Toma decisiones basado en el análisis de la información que ha 

consolidado previamente, es importante que se detenga a revisar los detalles ya 

que el no hacerlo le puede generar complicaciones en la consecución de 

objetivos. 

 

Sujeto 8.  

Cargo: Ingeniero de 
Comunicaciones 

Mayo 2014 

A = ALTO MA= MEDIO ALTO M = MEDIO MB = MEDIO BAJO B = BAJO 

 

COMPETENCIA CONCEPTO CALIF 

Orientación a 
resultados 

Es una persona que se muestra concentrado en 
lograr los objetivos, busca analizar las situaciones 
desde el detalle; sin embargo, le falta mostrar más 
seguridad y entusiasmo para que consiga mejorar 
sus habilidades sociales y alcance de forma eficaz 
el cumplimiento de objetivos. 

MA 
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Trabajo en equipo 

Participa en el equipo de trabajo, interesándole 
aportar ideas; debe tener cuidado con la forma en 
que apoya al grupo de trabajo, ya que al buscar 
soportar sus ideas puede caer sin darse cuenta en 
contradicciones, haciéndolos  perder fuerza como 
grupo.  

M 

Comunicación 

Tiene buena comunicación verbal, pero cuenta 
con poca de flexibilidad de interacción lo que 
podría afectar la comprensión del mensaje. 
Debe buscar ser más fuerte en la exposición de 
sus argumentos ya que cuenta con la capacidad 
de consolidar información. 

MA 

Tolerancia al estrés 

Maneja el estrés asumiendo actitudes adecuadas 
para la situación y aunque no es una persona que 
le interese entrar en confrontaciones, es 
importante que aumente su desempeño en 
momentos que generen presión. 

M 

Adaptabilidad 

Se adapta a las circunstancias mostrándose 
tranquilo y seguro, es importante que manifieste 
flexibilidad en situaciones que requieran el logro 
de acuerdos, pero en general mantiene buena 
actitud en el desarrollo de acuerdos o 
negociaciones. 

MA 

Resolución o 
pensamiento 
conceptual 

Le falta hacer análisis de las situaciones que se le 
plantean antes de ofrecer resultados, ya que 
puede caer en entregar información incompleta o 
sin validar todas las variables, debe evaluar mejor 
los riesgos. 

M 

Orientación al propio 
desarrollo y a la 

búsqueda de 
información. 

Busca aumentar su desarrollo personal 
involucrándose activamente en la búsqueda de 
información, tiene buen nivel de pensamiento 
analítico, pero debe mejorar la argumentación 
para lograr resultados más claros y oportunos. 

MA 

Toma de decisiones 

Es una persona que cuenta con la capacidad de 
tomar decisiones; sin embargo, en ocasiones 
muestra inseguridad al transmitirlas, lo que causa 
que pierda fuerza y capacidad de generar 
alternativas nuevas y que transmitan confianza. 

M 

 

Sujeto 8: Es una persona que se orienta a la consecución de resultados 

adaptándose a las situaciones a las que se enfrenta; y aunque tiene buena 

comunicación, es importante que muestre más seguridad y confianza en sí 

mismo para que logre los resultados que busca y por los que trabaja.   

Esta dispuesto a trabajar en equipo, aportando ideas y escuchando a sus 

compañeros; sin embargo, debe cuidar la forma en que apoya a sus 
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compañeros para que el logro en común sea positivo y los resultados además 

de ser positivos sean también oportunos. 

 

Sujeto 9. 

Cargo:Ingeniero de Comunicaciones Mayo 2014 

A = ALTO MA= MEDIO ALTO M = MEDIO MB = MEDIO BAJO B = BAJO 

 
COMPETENCIA CONCEPTO CALIF 

Orientación a 
resultados 

Es una persona que busca ofrecer resultados 
satisfactorios y que impacten positivamente, 
procura hacer el trabajo de forma precisa, 
detallada y con entusiasmo.  

A 

Trabajo en equipo 

Se involucra activamente y está dispuesto a 
trabajar junto con otras personas, alcanzando 
incluso el liderazgo del equipo y haciéndolo bajo 
sustentaciones objetivas.  
Solicita la opinión del grupo en la toma de 
decisiones creando espíritu de equipo. 

A 

Comunicación 

Es una persona con excelentes habilidades 
comunicativas, ya que logra que la información 
fluya; siempre muestra seguridad en su 
comunicación verbal y no verbal. 
Se vale de su capacidad de comprensión para 
presentar diferentes perspectivas de las 
situaciones cuando se requiere.   

A 

Tolerancia al estrés 

Maneja con mucha facilidad situaciones de 
presión, manteniendo un nivel de desempeño 
eficiente; no se intimida por las figuras de 
autoridad.  

A 

Adaptabilidad 

Es flexible adecuándose fácilmente a situaciones 
nuevas, cuenta con buena capacidad de relación 
con personas de diferentes niveles jerárquicos 
con rapidez y facilidad. 

MA 

Resolución o 
pensamiento 
conceptual 

Es una persona que analiza las situaciones antes 
de generar respuestas, integrando con facilidad la 
información para llegar a soluciones efectivas.   
Hace que sus argumentaciones sean claras y 
comprensibles.  

MA 

Orientación al propio 
desarrollo y a la 

búsqueda de 
información. 

Presta atención a la situación en general y se 
ajusta a las solicitudes, busca información 
necesaria para conseguir sus objetivos. Maneja la 
información de la que habla. 

MA 

Toma de decisiones 
Tiene confianza en sí mismo para tomar 
decisiones difíciles, sacando conclusiones que 
pueden conducir a decisiones. 

A 
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Sujeto 9: Cuenta con alto nivel de competencias; se muestra seguro, 

tiene buena comunicación,  soporta situaciones estresantes y tolera presiones. 

Mantiene un nivel de desempeño eficiente y hace su trabajo con 

entusiasmo, involucrándose y participando impactando positivamente en los 

resultados; sus habilidades comunicativas y la capacidad de relacionarse con 

los demás lo dejan ver como una persona segura. Cuenta con las competencias 

para trabajar en equipo e incluso de liderarlo, influenciando positivamente en los 

demás compañeros y en el logro de objetivos. 

 

Sujeto 10. 

Cargo:Ingeniero de Comunicaciones Mayo 2014 

A = ALTO MA= MEDIO ALTO M = MEDIO MB = MEDIO BAJO B = BAJO 

 
COMPETENCIA CONCEPTO CALIF 

Orientación a 
resultados 

Cuenta con capacidad media para perseguir sus 
objetivos, muestra compromiso y aunque procura 
mantenerse concentrada en lograr los objetivos no 
está orientada al cumplimiento de estos. Le falta 
más análisis en la información e indagar sobre las 
necesidades específicas de los clientes.  

M 

Trabajo en equipo 

Participa positivamente en el trabajo en grupo, sin 
embargo le falta aumentar su involucramiento, ya 
que es más apoyo que desarrolladora. 
Por momentos tiende a querer ponerse al frente 
de la situación pero no lo hace, es necesario que 
proyecte mayor seguridad para ganar credibilidad 
en el grupo. 

M 

Comunicación 
Cuenta con buena comunicación verbal pero le 
falta argumentación, por momentos le cuesta 
transmitir la información, mostrando inseguridad. 

M 

Tolerancia al estrés 
No pierde la calma en momentos que le generan 
estrés, sin embargo se muestra ansiosa y no logra 
mantener un buen nivel de desempeño.  

M 

Adaptabilidad 

Es una persona que acomoda sus 
comportamientos a la situación, acepta y 
reconoce las opiniones de los demás, pero le falta 
ser más flexible ya que se muestra por momentos 
intranquila al relacionarse con personas de niveles 
jerárquicos más altos.  

M 

Resolución o 
pensamiento 
conceptual 

Tiende a analizar las situaciones y los problemas 
que se le presentan, sin embargo le falta integrar 
la información para lograr llegar a soluciones 
efectivas, ya que  por momentos se contradice y 

M 
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pierde el foco del ejercicio. 

Orientación al propio 
desarrollo y a la 

búsqueda de 
información. 

Es una persona dispuesta a hacer esfuerzos y 
profundizar en la información que requiere y para 
mejorar su desarrollo personal.  

MA 

Toma de decisiones 

Tiene la capacidad de analizar y generar 
alternativas pero le falta más confianza en sí 
misma para tomar decisiones difíciles cuando sea 
necesario, le cuesta improvisar y salirse de su 
zona de confort. 

M 

 

Sujeto 10: Es una persona que muestra compromiso con su trabajo y 

está dispuesta a mejorar en su desarrollo personal, acomoda sus 

comportamientos de acuerdo a la situación, aceptando y reconociendo las 

opiniones de los demás, involucrándose dentro del trabajo en equipo, cuenta 

con la capacidad de analizar las situaciones y los problemas que se le 

presentan generando alternativas; sin embargo, le falta más fuerza al perseguir 

sus objetivos mostrando más seguridad en sí misma y en la relación con niveles 

jerárquicos más altos y así lograr mejores niveles de desempeño.   
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Apéndice 4 

Retroalimentación con los Ingenieros 

 

Sujeto 1  

1. ¿Cómo se sintió durante la realización de la evaluación por 

competencias? 

RTA/ Me parece que fue un caso de estudio pertinente para los objetivos 

que se querían alcanzar, los cuales tengo entendido eran, observar las 

aptitudes y la actitud con la cual los colaboradores podían afrontar retos. 

2. ¿A su criterio considera que la evaluación de competencias que se 

está realizando están alineados con los objetivos organizacionales? 

RTA/ Si, me parece que es pertinente evaluar este tipo de características 

en los empleados de una compañía, de esta manera observar los perfiles 

adecuados y de qué forma se puede ayudar a los empleados a evolucionar. 

3. ¿Qué opiniones tiene frente al desarrollo y planteamiento del caso? 

RTA/ Desarrollar la actividad basado en roles es excelente, ya que sin 

tener conocimiento previo de la actividad, los agentes pueden tener la 

oportunidad de evaluarse a sí mismos, que características puede que tengan y 

tal vez no sepan. 

4. ¿Qué observaciones tiene frente al caso, en cuanto a duración, 

contenido, pertinencia y asertividad? 

RTA/ Me parece que deberían explicar mejor el caso al principio, no 

estoy diciendo que la explicación sea mala, pero dejan muchas ideas en el aire 

que se pueden prestar para malas interpretaciones por el equipo y llegar al 

objetivo, pero tal vez no de la manera más eficiente o efectiva. 

5. ¿Qué espera encontrar a nivel personal y profesional dentro de la 

empresa? 

RTA/ Espero que se abran las puertas para evolucionar, me interesa ver 

como mi trabajo, mi esfuerzo se ven recompensados, que los roles que se 
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acepten día a día, vayan encaminados a una evolución tanto personal como 

profesional, no me interesa quedarme estancado. 

 

6. ¿Cuál considera debe ser el proceso que la compañía debe 

incorporar para ascender? 

RTA/ Evaluación de las necesidades de la compañía primero que todo, 

ya que no sería viable ascender a todo el mundo, conocer el talento, 

experiencia y actitud que tienen los colaboradores, presentar la oportunidad 

para ascender, que los postulados planteen sus directrices y porque creen ser 

los adecuados para el cargo, obviamente todo esto bajo un marco de 

conocimiento del trabajo del colaborador. 

7. Para usted ¿qué es un plan de carrera? 

RTA/ es oportunidad de evolución que se puede llevar a cabo gracias al 

trabajo efectivo, eficaz, la experiencia y el conocimiento de diferentes 

características que demuestren que el trabajador está en capacidad de cada 

vez más optar por mejores condiciones. 

8. ¿Usted considera importante el diseño de un plan de carrera en la 

compañía? 

RTA/ Creo que es vital para los trabajadores, conocer de qué manera se 

tienen oportunidades para cambiar de contexto y ampliar este cada vez más. 

9. ¿Qué expectativas tiene frente a la implementación de un plan de 

carrera en la compañía? 

RTA/ Creo que la observación es vital, si no conocen a los empleados, se 

puede caer en errores al colocar personas en cargos equivocados, además de 

esto, espero que sea un plan de carrera justo y equitativo, que enfoque las 

fortalezas y ayude a mejorar en las debilidades. 

10. Si tuviera la oportunidad de diseñar el plan de carrera junto con el 

departamento de RH, ¿Qué factores considera debería incluir? 

RTA/ Justicia, experiencia, idoneidad, actitud (Me parece que lo es todo), 

conocimiento del cargo y todo lo asociado a el rol, manejo de situaciones. 
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Sujeto 2  

1. ¿Cómo se sintió durante la realización del caso? 

RTA/ Al inicio un poco extraño porque no se entendía bien lo que se 

quería con la actividad ya que la actividad planteada era fuera de lo común de 

lo que se vive diariamente en la empresa, además los tiempos que se 

manejaban al inicio eran muy cortos lo que hacía que toda la actividad maneja 

más intriga y de cierta manera estrés sobre los compañeros 

2. ¿A su criterio considera que el caso y la evaluación que se está 

realizando están alineados con los objetivos organizacionales? 

RTA/ Empezando la actividad y en su inicio no entendía bien cuál era el 

objetivo, pero luego de ya culminada la actividad y como conclusión a esta 

puedo decir que es una manera de ver la reacción de la gente frente a casos 

que no maneja diariamente, pero que llevan a hacer que la gente muestre de 

qué manera se desenvuelve frente a sus problemas. Por esto creo que este tipo 

de actividades aporta mucho frente al desarrollo y crecimiento de una persona 

dentro de su desarrollo como persona y como profesional, y que esto se ve 

reflejado en el desarrollo de cualquier empresa 

3. ¿Qué opiniones tiene frente al desarrollo y planteamiento del caso? 

RTA/ Pienso que el planteamiento es adecuando ya que es algo nuevo 

de lo cual nadie va preparado o tiene idea de lo que pueda a darse e y decirse 

en la solución de un caso como estos. Frente al desarrollo también me parece 

que se llevó de buena manera ya que al cumplir roles diferentes durante la 

actividad a los que las personas viven diariamente se mira y ve la reacción y 

actitud de la gente cuando se trata de “trabajo a presión” 

4. ¿Qué observaciones tiene frente al caso, en cuanto a duración, 

contenido, pertinencia y asertividad? 

RTA/ Tal vez el tiempo a mi modo de ver es un poco corto, entiendo o 

creo que por el tipo de actividad el manejar este tiempo puede llegar a dar 

conclusiones, pero también puedo decir que si se pudiese manejar en casos 
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como estos más tiempo, se podrían llegar a conclusiones un poco más 

específicas  y claras conforme a las aptitudes de las personas. También a mi 

modo de ver creo que la forma de plantear el problema o de expresarlo para 

entendimiento de los participantes no fue el mejor, ya que genero muchas 

dudas y con ello pérdida de tiempo para el desarrollo de la actividad. 

5. ¿Qué espera encontrar a nivel personal y profesional dentro de la 

empresa? 

RTA/ A nivel personal crecimiento y conocimiento, ya que al contar con 

gente profesional  alrededor se aprende bastante sobre los diferentes estilos de 

vida y con ello de los diferentes problemas que puede llegar a tener la gente, lo 

que genera en mi experiencia para poder vivir la vida de la mejor manera. A 

nivel profesional creo que la empresa cuenta con un nivel alto de 

profesionalismo y con ello conocimiento, lo he evidenciado desde el primer día 

de trabajo, lo que me motiva a cada vez a aprender más y a querer saber más 

sobre las cosas que día a día aprendo. Incluyendo aquí que la compañía brinda 

facilidades para el estudio lo que motiva a seguir aprendiendo cada vez más. 

6. ¿Cuál considera debe ser el proceso que la compañía debe 

incorporar para ascender? 

RTA/ El proceso debe ser claro e igual para todos, lo único a mi modo de 

ver es que para un ascenso hay que tener en cuenta el profesionalismo, los 

conocimientos y los comportamientos de la persona frente a otros o frente al 

trabajo a realizar. Pero el ítem más importante para este término debe ser la 

experiencia ya que esta es la que más brinda confianza a los demás 

7. Para usted ¿qué es un plan de carrera? 

RTA/ El plan de carrera es tener claro un objetivo general a futuro, el cual 

cada vez se va volviendo más específico dependiendo y sabiendo que cada día 

uno aprende más y con ello sabrá que cada día tiene que ir especificando más 

ese objetivo, es decir, una persona no puede saber todo de todo, entre más uno 

aprende más se da cuenta que menos se sabe y que hay muchas cosas por 

aprender, por lo que creo que hay que ser y tener un conocimiento general de 

las cosas claras para con ello especificarse en lo que más a uno le guste. 
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8. ¿Usted considera importante el diseño de un plan de carrera en la 

compañía? 

RTA/ Si ya que si se tiene en cuenta lo que el personal quiere y se puede 

aprender, es la mejor manera de tener personal capacitado, con el tiempo 

experimentado y lo más importante personal feliz de hacer lo que hace. 

9. ¿Qué expectativas tiene frente a la implementación de un plan de 

carrera en la compañía? 

RTA/ Lo veo reflejado de cierta manera al día de hoy, pero pienso que si 

se formaliza ese plan de carrera va a ser muy importante tanto para el 

crecimiento de la empresa como para el crecimiento de sus colaboradores. 

10. Si tuviera la oportunidad de diseñar el plan de carrera junto con el 

departamento de RH, ¿Qué factores considera debería incluir? 

RTA/ Opinión sectorizada sobre lo que se quiere mejorar frente a cada 

“departamento”, acompañamiento continuo para saber si se está llevando de la 

mejor manera ese plan de carrera, conclusiones o seguimiento en cada paso 

que se vaya dando, divulgaciones de los procesos y mejoras de cada paso a 

paso 

 

Sujeto 3  

1. ¿Cómo se sintió durante la realización del caso? 

RTA/ Durante el ejercicio me sentí expectante a cada situación, me 

gustan los retos y lo tomé como tal. Traté de poner todo de mi parte para 

escuchar y entender claramente las instrucciones y así mismo identificar el 

objetivo que inicialmente me pareció confuso, sin embargo eliminé las barreras 

mentales y permití que cada momento trajera su sorpresa y me enfoqué a que 

el desempeño del grupo cumpliera con el fin común requerido. 

2. ¿A su criterio considera que el caso y la evaluación que se está 

realizando están alineados con los objetivos organizacionales? 

RTA/ Sí, considero que el caso es acorde para la identificación de 

competencias y capacidades a proyectar para el crecimiento de la compañía y 



PLAN DE CARRERA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES              96 

del individuo. Sin embargo, me parece que la retroalimentación  del momento 

no es suficiente para lo esperado, me hubiera gustado tener una evaluación 

más amplia y personal del ejercicio. 

3. ¿Qué opiniones tiene frente al desarrollo y planteamiento del caso? 

RTA/ El planteamiento es interesante, ya que teniendo en cuenta que 

inicialmente se explica el objetivo general del caso, queda abierto el objetivo del 

ejercicio personal, por tanto deja a los participantes expuestos. Durante el 

desarrollo del caso, creo que eso es lo que se pretende, la exposición, para 

poder observar habilidades como manejo de estrés, capacidad de 

improvisación, toma de decisiones, orientación al cliente, adaptación, entre 

otras. 

4. ¿Qué observaciones tiene frente al caso, en cuanto a duración, 

contenido, pertinencia y asertividad? 

RTA/ Pienso que al caso al final le faltó retroalimentación. Los otros 

ítems, (duración, contenido, pertinencia, asertividad), los considero suficientes 

para la situación en la que creo se quería poner al participante.  

La limitante de tiempo, sea cual sea va a generar expectativa, o decaída 

de interés, entonces, fue suficiente porque creo que mantuvo a los participantes 

a la expectativa. 

El contenido, me pareció acertado, ya que aunque “Vida en Marte” 

pudiera ser parte de la lectura científica o de ficción de alguno, no hace parte de 

la labor diaria en la jornada de trabajo. Pienso que al final del ejercicio, el caso 

ajeno a la labor diaria le aporta al participante una estimulación para la 

“curiosidad” y la intención de ampliar sus conocimientos e intereses generales. 

La pertinencia, realmente no la pude apreciar debido a que no hubo una 

retroalimentación más allá que unos comentarios generales, espero sí, que 

haya sido pertinente para los observadores o “evaluadores”  y que hayan 

descubierto y tenido en cuenta la potencia que pueden tener en las personas 

que tienen en el área productiva del negocio y que podría aportar en otras 

áreas. 



PLAN DE CARRERA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES              97 

Las observaciones respecto a la asertividad del caso, considero que son 

las más subjetivas, yo sentí que tuve el espacio para expresarme, defender mis 

ideas y no tomé de manera personal las confrontaciones que se pudieron 

causar en el marco del caso, para mí era un reto normal, donde el objeto era ir 

sorteando situaciones con un cliente, independientemente del contenido.  

5. ¿Qué espera encontrar a nivel personal y profesional dentro de la 

empresa? 

RTA/ A nivel personal dentro de la empresa, espero encontrar un 

ambiente de trabajo tranquilo, un grupo de trabajo armonioso y la sensación de 

sentir que aporto a un equipo. Sentir que tengo ganas de regresar cada día a la 

oficina y no la sensación de querer huir de ella es fundamental. 

A nivel profesional, en primera instancia, considero que lo mínimo es 

encontrar reconocimiento en el grupo de trabajo e incluso de mis clientes, es 

una gran motivación y funciona como la valoración de mi conocimiento. 

También busco que la compensación económica mantenga la motivación con el 

paso del tiempo y del crecimiento con la experiencia.  

Busco que a pesar de estar en la misma área o con el mismo grupo de 

trabajo, sea valorada de la misma manera en que se valoran talentos de otras 

áreas, sobre todo teniendo en cuenta que mi labor es parte importante del Core 

del negocio.  

6. ¿Cuál considera debe ser el proceso que la compañía debe 

incorporar para ascender? 

RTA/ Convocatoria, motivación por parte de jefes y el grupo de gestión 

humana para que permitan que algunos veamos como posibles los ascensos y 

se valoren aún más los ejercicios y pruebas actitudinales. 

7. Para usted ¿qué es un plan de carrera? 

RTA/ Una estructura que permite que dentro de una empresa, el 

trabajador tenga ascensos y reconocimientos expresados en dinero, calificación 

en el cargo dentro del área, cambio de área y así mismo motive al trabajador a 

crecer en su formación académica incluso sugiriéndole y apoyándolo en 

estudios. 
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8. ¿Usted considera importante el diseño de un plan de carrera en la 

compañía? 

RTA/ Sí, es importante, sobre todo para no perder la motivación del 

trabajador y evitar que el trabajador se convierta en un elemento que realmente 

ya no aporta y más bien genera estática en los grupos de trabajo. 

9. ¿Qué expectativas tiene frente a la implementación de un plan de 

carrera en la compañía? 

RTA/ Hablando sobre todo de mi área, espero que se logre un equilibrio 

en la cuantificación y calidad de trabajo asignado. Un reconocimiento a la 

experiencia y compromiso del trabajo realizado. Y una mejora del perfil frente a 

otras áreas y sobre todo hacía el mercado laboral en general. 

10. Si tuviera la oportunidad de diseñar el plan de carrera junto con el 

departamento de RH, ¿Qué factores considera debería incluir? 

RTA/ Años de experiencia directa con la empresa, reconocimiento del 

cliente, reconocimiento del grupo de trabajo y de áreas relacionada, formación 

académica (No solo certificaciones requeridas por la empresa), diferenciación 

de niveles dentro de los cargos del área, identificación de potencial. 

 

Sujeto 4  

1. ¿Cómo se sintió durante la realización del caso? 

RTA/ Incómodo. Porque es una situación inesperada y poco habitual, 

además que a muchos les toco un rol que nos les agrada y del que no se 

conoce mucho o tal vez nada. 

2. ¿A su criterio considera que el caso y la evaluación que se está 

realizando están alineados con los objetivos organizacionales? 

RTA/ En mi opinión no. Considero que ese tipo de pruebas no demuestra 

las capacidades reales de una persona. 

3. ¿Qué opiniones tiene frente al desarrollo y planteamiento del caso? 
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RTA/ El desarrollo estuvo bien al igual que el caso, pero considero que 

es innecesario, se pueden tener buenos argumentos para defender conceptos y 

al mismo tiempo no saber nada de ingeniería.  

4. ¿Qué observaciones tiene frente al caso, en cuanto a duración, 

contenido, pertinencia y asertividad? 

RTA/ El tiempo estuvo bien, me pareció suficiente, incluso, considero que 

puede ser menor. 

No creo que el contenido sea adecuado para Ingenieros. 

No me parece pertinente para medir Ingenieros en diferentes cargos. 

Y si considero que no es pertinente, menos será asertivo. 

5. ¿Qué espera encontrar a nivel personal y profesional dentro de la 

empresa? 

RTA/ Considero que a  nivel personal no se encuentra mucho, eso se 

encuentra y se desarrolla  en los entornos externos a la compañía. En el trabajo 

se debe cumplir una especie de protocolo sobre que se puede y debe hacer. 

Aunque suene a cliché, lo que uno espera a nivel profesional es mejorar cada 

día e ir aumentando los conocimientos de manera que permitan un desarrollo 

óptimo de las labores y con base en esto mejorar el estilo de vida y el de sus 

familias.  

6. ¿Cuál considera debe ser el proceso que la compañía debe 

incorporar para ascender? 

RTA/ Medir Ingenieros desde su campo de acción, conocimientos y 

recursividad. Y no solo en ingenieros, se debe realizar en todas las áreas.  

7. Para usted ¿qué es un plan de carrera? 

RTA/ Son una serie de objetivos que se plantean con el fin de llegar a 

una meta, en el cual se van evidenciando y corrigendo falencias que se 

presentan en el proceso ya sea laboral o profesional 

8. ¿Usted considera importante el diseño de un plan de carrera en la 

compañía? 
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RTA/ Con base en la respuesta anterior, sí. Esto  permite ver las 

capacidades de su personal y ver cuál es su personal mejor preparado y sobre 

quienes se deben mejorar algunos aspectos.  

 

9. ¿Qué expectativas tiene frente a la implementación de un plan de 

carrera en la compañía? 

RTA/ No puedo dar una respuesta concreta, ya que no sé si mí concepto 

sobre plan de carrera este correcto, pero en caso de estarlo, considero que si 

todos pensamos y trabajamos para un mismo objetivo y en el proceso se 

corrigen nuestros errores las mejoras en el personal serán relejadas en las 

acciones diarias, y como resultado una mejor compañía. 

10. Si tuviera la oportunidad de diseñar el plan de carrera junto con el 

departamento de RH, ¿Qué factores considera debería incluir? 

RTA/ Considero que se deben cubrir todas las áreas y evaluar 

conocimientos específicos sobre los campos de acción y después si evaluar y 

corregir los aspectos que no están relacionados directamente con el 

conocimiento. 

 

Sujeto 5 

1. ¿Cómo se sintió durante la realización del caso? 

RTA/. Incómodo. Porque es una situación inesperada y poco habitual, 

además que a muchos les toco un rol que nos les agrada y del que no se 

conoce mucho o tal vez nada. 

2. ¿A su criterio considera que el caso y la evaluación que se está 

realizando están alineados con los objetivos organizacionales? 

RTA/. En mi opinión no. Considero que ese tipo de pruebas no 

demuestra las capacidades reales de una persona. 

3. ¿Qué opiniones tiene frente al desarrollo y planteamiento del caso? 

RTA/. El desarrollo estuvo bien al igual que el caso, pero considero que 

es innecesario, se pueden tener buenos argumentos para defender conceptos y 

al mismo tiempo no saber nada de ingeniería.  



PLAN DE CARRERA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES              101 

4. ¿Qué observaciones tiene frente al caso, en cuanto a duración, 

contenido, pertinencia y asertividad? 

RTA/. El tiempo estuvo bien, me pareció suficiente, incluso, considero 

que puede ser menor. 

No creo que el contenido sea adecuado para Ingenieros. 

No me parece pertinente para medir Ingenieros en diferentes cargos. 

Y si considero que no es pertinente, menos será asertivo. 

5. ¿Qué espera encontrar a nivel personal y profesional dentro de la 

empresa? 

RTA/ Considero que a  nivel personal no se encuentra mucho, eso se 

encuentra y se desarrolla  en los entornos externos a la compañía. En el trabajo 

se debe cumplir una especie de protocolo sobre que se puede y debe hacer. 

Aunque suene a cliché, lo que uno espera a nivel profesional es mejorar 

cada día e ir aumentando los conocimientos de manera que permitan un 

desarrollo óptimo de las labores y con base en esto mejorar el estilo de vida y el 

de sus familias.  

6. ¿Cuál considera debe ser el proceso que la compañía debe 

incorporar para ascender? 

RTA/ Medir Ingenieros desde su campo de acción, conocimientos y 

recursividad. 

Y no solo en ingenieros, se debe realizar en todas las áreas.  

7. Para usted ¿qué es un plan de carrera? 

RTA/ Son una serie de objetivos que se plantean con el fin de llegar a 

una meta, en el cual se van evidenciando y corrigendo falencias que se 

presentan en el proceso ya sea laboral o profesional 

8. ¿Usted considera importante el diseño de un plan de carrera en la 

compañía? 

RTA/ Con base en la respuesta anterior, sí. Esto  permite ver las 

capacidades de su personal y ver cuál es su personal mejor preparado y sobre 

quienes se deben mejorar algunos aspectos.  
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9. ¿Qué expectativas tiene frente a la implementación de un plan de 

carrera en la compañía? 

RTA/ No puedo dar una respuesta concreta, ya que no sé si mí concepto 

sobre plan de carrera este correcto, pero en caso de estarlo, considero que si 

todos pensamos y trabajamos para un mismo objetivo y en el proceso se 

corrigen nuestros errores las mejoras en el personal serán relejadas en las 

acciones diarias, y como resultado una mejor compañía. 

10. Si tuviera la oportunidad de diseñar el plan de carrera junto con el 

departamento de RH, ¿Qué factores considera debería incluir? 

RTA/ Considero que se deben cubrir todas las áreas y evaluar 

conocimientos específicos sobre los campos de acción y después si evaluar y 

corregir los aspectos que no están relacionados directamente con el 

conocimiento. 

 

Sujeto 6  

1. ¿Cómo se sintió durante la realización del caso? 

RTA/ De la actividad surgen dos puntos de vista con a mi criterio: 

Personal: La confusión generada a partir de la sorpresa del evento y los 

roles disponibles para la ejecución de la actividad, dado que la divulgación y la 

comprensión del problema no fue lo suficientemente amplia para cumplir el 

objetivo. 

Organizacional: Duda e incertidumbre dado que no conocemos objetivo 

a cumplir a través de la realización del caso, solo intuimos cual era el propósito.  

2. ¿A su criterio considera que el caso y la evaluación que se está 

realizando están alineados con los objetivos organizacionales? 

RTA/ A mi criterio y de acuerdo al cuestionamiento que he realizado a 

mis compañeros, los objetivos de la compañía no han sido eficientemente 

divulgados, por tal motivo no es posible opinar respecto a la relación entre la 

actividad y los objetivos organizacionales.  

3. ¿Qué opiniones tiene frente al desarrollo y planteamiento del caso? 
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RTA/ Dicha actividad debería ser más aterrizada. Se debería realizar 

más seguido para fortalecer algunas, varias o muchas debilidades que tanto la 

persona misma, como el grupo y el jefe de área detectan y que ayudarían a 

mejorar. Se debería realizar con mayor tiempo y así mismo exponer resultados 

muchos más exigentes. Utilizando el rol que desempeña actualmente cierto 

asistente se debería exigir asumir el rol de la siguiente ruta dentro del plan de 

carrera. El feedback o realimentación se debe realizar en contados días 

transcurrido en evento.  Se debería realizar seguimiento a cada uno de los 

compromisos adquiridos. 

4. ¿Qué observaciones tiene frente al caso, en cuanto a duración, 

contenido, pertinencia y asertividad? 

RTA/ Refiérase al Punto 3.  

5. ¿Qué espera encontrar a nivel personal y profesional dentro de la 

empresa? 

RTA/ Sencillamente crecimiento individual y por consiguiente grupal 

(organizacional). 

6. ¿Cuál considera debe ser el proceso que la compañía debe 

incorporar para ascender? 

RTA/ Cumplimiento de logros y responsabilidades a través del tiempo 

basados en resultados claramente objetivos y no subjetivos.  

7. Para usted ¿qué es un plan de carrera? 

RTA/ Proyección de crecimiento a nivel profesional que a largo o corto 

plazo (intervalo de tiempo) incurre en proyección personal y organizacional.  

8. ¿Usted considera importante el diseño de un plan de carrera en la 

compañía? 

RTA/ Totalmente importante. 

9. ¿Qué expectativas tiene frente a la implementación de un plan de 

carrera en la compañía? 

10. Si tuviera la oportunidad de diseñar el plan de carrera junto con el 

departamento de RH, ¿Qué factores considera debería incluir? 

RTA/ Algunos son: Objetivos, metas, perfiles.  
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Sujeto 7 

1. ¿Cómo se sintió durante la realización de la evaluación por 

competencias? 

RTA/ Un poco confundido ya que al principio no fue claro, posteriormente 

en el proceso de retroalimentación se comprende la necesidad de salir de la 

zona de confort. 

2. A su criterio considera que la evaluación de competencias que se 

está realizando están alineados con los objetivos organizacionales? 

RTA/ Digamos que en general hay un desconocimiento acerca de los 

objetivos organizacionales, por lo que se espera que los objetivos 

organizacionales estén orientados a generar desarrollo en sus empleados 

3. ¿Qué opiniones tiene frente al desarrollo y planteamiento de la 

evaluación por competencias? 

RTA/ Pues fue un caso que nos sacó de lo habitual y lo conocido, es un 

poco extenso y confuso. 

4. ¿Qué observaciones tiene frente a la evaluación, en cuanto a 

duración, contenido, pertinencia y asertividad? 

RTA/ Es un poco difícil enfrentar este tipo de situaciones en la 

organización por lo que se sale de la cotidianidad. El caso es largo y 

extenuante. 

5. ¿Qué espera encontrar a nivel personal y profesional dentro de la 

empresa? 

RTA/ Desarrollo y crecimiento, incluso acompañamiento y formación que 

no solo sea técnica sino en otras habilidades. 

6. ¿Cuál considera debe ser el proceso que la compañía debe 

incorporar para ascender? 

RTA/ Meritocracia, sin elementos subjetivos de parte de los lideres, 

ecuánime y equilibrado. 

7. Para usted ¿qué es un plan de carrera? 

RTA/ Es un mapa que nos permite que nos oriente para llegar a la meta 
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8. ¿Usted considera importante el diseño de un plan de carrera en la 

compañía? 

RTA/ Muy importante ya que permite ver con claridad hacia donde se 

deben orientar los esfuerzos. 

9. ¿Qué expectativas tiene frente a la implementación de un plan de 

carrera en la compañía? 

RTA/ Muchas, conocer hacia dónde puedo crecer profesionalmente y 

además que esto se vea reflejado en la asignación salarial 

10. Si tuviera la oportunidad de diseñar el plan de carrera junto con el 

departamento de RH, ¿Qué factores considera debería incluir? 

RTA/ Se debe tener en cuenta el conocimiento técnico, los años de 

experiencia y la parte académica, además de las evaluaciones de desempeño 

 

Sujeto 8  

1. ¿Cómo se sintió durante la realización de la evaluación por 

competencias? 

RTA/ Tensiona, sin embargo trate de sacarlo adelante, lo importante es 

que creo que supere con efectividad el caso. Por lo menos mentalmente me 

reto a pensar diferente. 

2. ¿A su criterio considera que la evaluación de competencias que se 

está realizando están alineados con los objetivos organizacionales? 

RTA/ Considero que sí, es importante que la gente sienta que en la 

empresa de tecnología  se puede generar crecimiento personal. 

3. ¿Qué opiniones tiene frente al desarrollo y planteamiento de la 

evaluación por competencias? 

RTA/ Fue un planteamiento extenso y haberlo hecho un sábado hizo que 

al principio se sintiera pereza, sin embargo me pareció chévere enfrentar algo 

que para mí es desconocido. 

4. ¿Qué observaciones tiene frente a la evaluación, en cuanto a 

duración, contenido, pertinencia y asertividad? 
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RTA/ Siento que es un reto personal, me pareció muy chévere generar 

una faceta en mí que desconocía. Al principio no lo veía tan pertinente pero 

luego considero que estuvo muy chévere el desenlace. 

5. ¿Qué espera encontrar a nivel personal y profesional dentro de la 

empresa? 

RTA/ Quiero tener un plan de crecimiento, quiero superarme y generar 

nuevos retos. 

6. ¿Cuál considera debe ser el proceso que la compañía debe 

incorporar para ascender? 

RTA/ Primero se debe evaluar cómo le ha ido a uno, luego habilidades 

técnicas y competencias 

7. Para usted ¿qué es un plan de carrera? 

RTA/ Es una forma que nos permite seguir unos lineamientos para 

alcanzar metas personales 

8. ¿Usted considera importante el diseño de un plan de carrera en la 

compañía? 

RTA/ Es muy importante en la medida en que se vuelven claros los 

criterios para consolidar el crecimiento en la compañía. 

9. ¿Qué expectativas tiene frente a la implementación de un plan de 

carrera en la compañía? 

RTA/ Crecer y saber cómo hacerlo. 

10. Si tuviera la oportunidad de diseñar el plan de carrera junto con el 

departamento de RH, ¿Qué factores considera debería incluir? 

RTA/ Complejidad en las soluciones que uno empieza a manejar, nivel 

académico, competencias. 

 
Sujeto 9  

 
1. ¿Cómo se sintió durante la realización de la evaluación por 

competencias? 

RTA/ Súper, me pareció súper interesante el caso, saco todo mi potencial 

y pude soportar todas las objeciones que se presentaron. 
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2. ¿A su criterio considera que la evaluación de competencias que se 

está realizando están alineados con los objetivos organizacionales? 

RTA/ La evaluación de competencias es muy importante porque se 

pueden evidenciar habilidades en algunas personas que el día a día no permite 

que salgan. A mí personalmente me gusto. 

3. ¿Qué opiniones tiene frente al desarrollo y planteamiento de la 

evaluación por competencias? 

RTA/ Me pareció muy chévere asumir un papel del liderazgo al interior 

del grupo, considero que tengo esas habilidades, de igual manera sentí que me 

retaba en muchos momentos y que tuve la experticia para sacarlo adelante 

4. ¿Qué observaciones tiene frente a la evaluación, en cuanto a 

duración, contenido, pertinencia y asertividad? 

RTA/ Duró mucho y eso hace que en ocasiones se pierda el interés, me 

parece interesante el contenido porque te saca de la caja y de los fierros, la 

pertinencia y efectividad son interesantes en la medida en que busca sacar 

esas habilidades que hay de base. 

5. ¿Qué espera encontrar a nivel personal y profesional dentro de la 

empresa? 

RTA/ Busco crecer y desarrollarme personalmente y profesionalmente 

6. ¿Cuál considera debe ser el proceso que la compañía debe 

incorporar para ascender? 

RTA/ Debe ser un proceso equilibrado, honesto, sencillo y claro en donde 

se aterrice que debe tener cada persona para crecer 

7. Para usted ¿qué es un plan de carrera? 

RTA/ Son lineamientos que da la organización para poder crecer 

8. ¿Usted considera importante el diseño de un plan de carrera en la 

compañía? 

RTA/ Es muy importante para todas las personas que integramos la 

compañía porque nos permite por lo menos tener la esperanza de poder 

alcanzar un nivel mayor en algún momento 
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9. ¿Qué expectativas tiene frente a la implementación de un plan de 

carrera en la compañía? 

RTA/ Muchas, crecer, mejorar mi ingreso, que mi familia tenga más 

calidad de vida. 

10. Si tuviera la oportunidad de diseñar el plan de carrera junto con el 

departamento de RH, ¿Qué factores considera debería incluir? 

RTA/ Evaluación anual de desempeño, habilidades personales y 

experiencia y conocimientos. 

 

Sujeto 10  

1. ¿Cómo se sintió durante la realización de la evaluación por 

competencias? 

RTA/ Súper rara, no sabía cómo actuar, no sabía que esperaban, trate 

de hacerlo lo mejor posible. 

2. ¿A su criterio considera que la evaluación de competencias que se 

está realizando están alineados con los objetivos organizacionales? 

RTA/ Si me parece, mientras los objetivos de la organización estén 

orientados al desarrollo permanente de sus empleados. 

3. ¿Qué opiniones tiene frente al desarrollo y planteamiento de la 

evaluación por competencias? 

RTA/ Me pareció rarísimo, muy estructurado y complejo.  Estuve muy 

atenta a las instrucciones y creo que mi entregable fue bueno. 

4. ¿Qué observaciones tiene frente a la evaluación, en cuanto a 

duración, contenido, pertinencia y asertividad? 

RTA/ Me pareció muy largo y exigente, a mí me gusto pero hubo 

momentos en los que me sentí algo incomoda 

5. ¿Qué espera encontrar a nivel personal y profesional dentro de la 

empresa? 

RTA/ Quiero crecer, estoy empezando mi carrera como profesional y 

quiero aprender mucho 
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6. ¿Cuál considera debe ser el proceso que la compañía debe 

incorporar para ascender? 

RTA/ Debe ser un proceso consciente y amigable, sin estar permeado de 

juicios de valor de parte de los jefes inmediatos. 

7. Para usted ¿qué es un plan de carrera? 

RTA/ Es la posibilidad de crecer y ampliar mis conocimientos tanto de 

manera personal como profesional 

8. ¿Usted considera importante el diseño de un plan de carrera en la 

compañía? 

RTA/ Es muy importante sobre todo yo que estoy empezando, ya que me 

permite enfocarme en algunos elementos específicos- 

9. ¿Qué expectativas tiene frente a la implementación de un plan de 

carrera en la compañía? 

RTA/ Quiero claridad, crecimiento y reconocimiento 

10. Si tuviera la oportunidad de diseñar el plan de carrera junto con el 

departamento de RH, ¿Qué factores considera debería incluir? 

RTA/ Se debe tener en cuenta en nivel académico y la experiencia 
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Apéndice 5 

Matriz de Categorización 

SUJETO CATEGORÍA PREGUNTA RESPUESTA INTERPRETACIÓN 

Sujeto 1 

EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS 

1. ¿Cómo se sintió durante la 
realización del caso? 

Me parece que fue un caso de estudio pertinente para los 
objetivos que se querían alcanzar, los cuales tengo entendido 
eran, observar las aptitudes y la actitud con la cual los 
colaboradores podían afrontar retos. 

El ingeniero considera que el caso 
constituye la oportunidad para 
conocer y reconocer habilidades junto 
a oportunidades de mejora; además 
señala la importancia de ubicarse 
desde diferentes roles pues le permite 
autoevaluarse. 

2. ¿A su criterio considera que el 
caso y la evaluación que se está 
realizando están alineados con 
los objetivos organizacionales? 

Sí, me parece que es pertinente evaluar este tipo de 
características en los empleados de una compañía, de esta 
manera observar los perfiles adecuados y de qué forma se 
puede ayudar a los empleados a evolucionar. 

3. ¿Qué opiniones tiene frente al 
desarrollo y planteamiento del 
caso? 

Desarrollar la actividad basado en roles es excelente, ya que 
sin tener conocimiento previo de la actividad, los agentes 
pueden tener la oportunidad de evaluarse a sí mismos, que 
características puede que tengan y tal vez no sepan. 

4. ¿Qué observaciones tiene 
frente al caso, en cuanto a 
duración, contenido, pertinencia y 
asertividad? 

Me parece que deberían explicar mejor el caso al principio, 
no estoy diciendo que la explicación sea mala, pero dejan 
muchas ideas en el aire que se pueden prestar para malas 
interpretaciones por el equipo y llegar al objetivo, pero tal vez 
no de la manera más eficiente o efectiva. 

 
EXPECTATIVAS 

5. ¿Qué espera encontrar a nivel 
personal y profesional dentro de 
la empresa? 

Espero que se abran las puertas para evolucionar, me 
interesa ver cómo mi trabajo, mi esfuerzo se ven 
recompensados, que los roles que se acepten día a día, 
vayan encaminados a una evolución tanto personal como 
profesional, no me interesa quedarme estancado. 

La persona resalta que su expectativa 
se enfoca en su deseo de ascender 
dentro de la compañía; menciona que 
espera crecer a nivel profesional y 
personal. En el mismo sentido, señala 
la importancia de asociar los 
ascensos con la necesidad de la 
compañía frente a los requerimientos 
de experiencia, formación y 
competencias para asegurar la 
efectividad del proceso de promoción 
y a su vez la divulgación hacia los 
colaboradores de  las oportunidades y 
requisitos en pro de asumir cargos 
más elevados. 
 

6. ¿Cuál considera debe ser el 
proceso que la compañía debe 
incorporar para ascender? 

Evaluación de las necesidades de la compañía primero que 
todo, ya que no sería viable ascender a todo el mundo, 
conocer el talento, experiencia y actitud que tienen los 
colaboradores, presentar la oportunidad para ascender, que 
los postulados planteen sus directrices y por qué creen ser 
los adecuados para el cargo, obviamente todo esto bajo un 
marco de conocimiento del trabajo del colaborador. 

8. ¿Cuál es su opinión frente a la 
importancia del diseño de un plan 
de carrera en la compañía? 

Creo que es vital para los trabajadores, conocer de qué 
manera se tienen oportunidades para cambiar de contexto y 
ampliar este cada vez más. 

9. ¿Qué expectativas tiene frente 
a la implementación de un plan 
de carrera en la compañía? 

Creo que la observación es vital, si no conocen a los 
empleados, se puede caer en errores al colocar personas en 
cargos equivocados, además de esto, espero que sea un 
plan de carrera justo y equitativo, que enfoque las fortalezas y 
ayude a mejorar en las debilidades. 
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PLAN DE CARRERA 

7. Para usted ¿qué es un plan de 
carrera? 

Creo que es vital para los trabajadores, conocer de qué 
manera se tienen oportunidades para cambiar de contexto y 
ampliar este cada vez más. 

La persona considera que el plan de 
carrera es un elemento muy 
importante en la organización pues 
representa la oportunidad de cambiar 
el rol que desempeña; además 
contempla que el diseño de un plan 
de carrera debe ser justo y tener en 
cuenta experiencia, idoneidad, actitud, 
conocimiento del cargo y resolución 
de conflictos del colaborador. 

10. Si tuviera la oportunidad de 
diseñar el plan de carrera junto 
con el departamento de RH, 
¿Qué factores considera debería 
incluir? 

• Justicia 
• Experiencia 
• Idoneidad 
• Actitud (Me parece que lo es todo) 
• Conocimiento del cargo y todo lo asociado a el rol  
• Manejo de situaciones 

 
 

SUJETO CATEGORÍA PREGUNTA RESPUESTA INTERPRETACIÓN 

Sujeto 2 
EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS 

1. ¿Cómo se sintió durante la 
realización del caso? 

Al inicio un poco extraño porque no se entendía bien lo que 
se quería con la actividad ya que la actividad planteada era 
fuera de lo común de lo que se vive diariamente en la 
empresa, además los tiempos que se manejaban al inicio 
eran muy cortos lo que hacía que toda la actividad maneja 
más intriga y de cierta manera estrés sobre los compañeros 

El ingeniero señala que a través del 
caso se dio la oportunidad de salir de 
su zona de confort, de forma tal que el 
ejercicio demandó habilidades para la 
resolución de problemas y trabajo 
bajo presión. En el mismo sentido, la 
oportunidad de poner en práctica 
diferentes roles tiene impacto en el 
colaborador a nivel personal y 
profesional. 

2. ¿A su criterio considera que el 
caso y la evaluación que se está 
realizando están alineados con 
los objetivos organizacionales? 

Empezando la actividad y en su inicio no entendía bien cuál 
era el objetivo, pero luego de ya culminada la actividad y 
como conclusión a esta puedo decir que es una manera de 
ver la reacción de la gente frente a casos que no maneja 
diariamente, pero que llevan a hacer que la gente muestre de 
qué manera se desenvuelve frente a sus problemas. Por esto 
creo que este tipo de actividades aporta mucho frente al 
desarrollo y crecimiento de una persona dentro de su 
desarrollo como persona y como profesional, y que esto se ve 
reflejado en el desarrollo de cualquier empresa 

3. ¿Qué opiniones tiene frente al 
desarrollo y planteamiento del 
caso? 

Pienso que el planteamiento es adecuando ya que es algo 
nuevo de lo cual nadie va preparado o tiene idea de lo que 
pueda darse y decirse en la solución de un caso como estos. 
Frente al desarrollo también me parece que se llevó de buena 
manera ya que al cumplir roles diferentes durante la actividad 
a los que las personas viven diariamente se mira y ve la 
reacción y actitud de la gente cuando se trata de “trabajo a 
presión” 

4. ¿Qué observaciones tiene 
frente al caso, en cuanto a 
duración, contenido, pertinencia y 
asertividad? 

Tal vez el tiempo a mi modo de ver es un poco corto, 
entiendo yo creo que por el tipo de actividad el manejar este 
tiempo puede llegar a dar conclusiones, pero también puedo 
decir que si se pudiese manejar en casos como estos más 
tiempo, se podrían llegar a conclusiones un poco más 
específicas  y claras conforme a las aptitudes de las 
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personas. También a mi modo de ver creo que la forma de 
plantear el problema o de expresarlo para entendimiento de 
los participantes no fue el mejor, ya que genero muchas 
dudas y con ello pérdida de tiempo para el desarrollo de la 
actividad. 

EXPECTATIVAS 

5. ¿Qué espera encontrar a nivel 
personal y profesional dentro de 
la empresa? 

A nivel personal crecimiento y conocimiento, ya que al contar 
con gente profesional alrededor se aprende bastante sobre 
los diferentes estilos de vida y con ello de los diferentes 
problemas que puede llegar a tener la gente, lo que genera 
en mi experiencia para poder vivir la vida de la mejor manera. 
A nivel profesional creo que la empresa cuenta con un nivel 
alto de profesionalismo y con ello conocimiento, lo he 
evidenciado desde el primer día de trabajo, lo que me motiva 
a cada vez a aprender más y a querer saber más sobre las 
cosas que día a día aprendo. Incluyendo aquí que la 
compañía brinda facilidades para el estudio lo que motiva a 
seguir aprendiendo cada vez más. 

La persona espera adquirir mayor 
conocimiento, pues considera que la 
compañía es facilitadora para 
procesos de estudio, de forma tal que 
contara con personal capacitado y 
motivado. Señala que para ascensos 
espera como elementos a evaluar la 
parte técnica, comportamental y la 
experticia en el cargo de forma que 
impacte en bienestar para el 
colaborador y para la organización. 
 

6. ¿Cuál considera debe ser el 
proceso que la compañía debe 
incorporar para ascender? 

El proceso debe ser claro e igual para todos, lo único a mi 
modo de ver es que para un ascenso hay que tener en 
cuenta el profesionalismo, los conocimientos y los 
comportamientos de la persona frente a otros o frente al 
trabajo a realizar. Pero el ítem más importante para este 
término debe ser la experiencia ya que esta es la que más 
brinda confianza a los demás 

8. ¿Cuál es su opinión frente a la 
importancia del diseño de un plan 
de carrera en la compañía? 

Si ya que si se tiene en cuenta lo que el personal quiere y se 
puede aprender, es la mejor manera de tener personal 
capacitado, con el tiempo experimentado y lo más importante 
personal feliz de hacer lo que hace. 

9. ¿Qué expectativas tiene frente 
a la implementación de un plan 
de carrera en la compañía? 

Lo veo reflejado de cierta manera al día de hoy, pero pienso 
que si se formaliza ese plan de carrera va a ser muy 
importante tanto para el crecimiento de la empresa como 
para el crecimiento de sus colaboradores. 

PLAN DE CARRERA 
7. Para usted ¿qué es un plan de 
carrera? 

El plan de carrera es tener claro un objetivo general a futuro, 
el cual cada vez se va volviendo más específico dependiendo 
y sabiendo que cada día uno aprende más y con ello sabrá 
que cada día tiene que ir especificando más ese objetivo, es 
decir, una persona no puede saber todo de todo, entre más 
uno aprende más se da cuenta que menos se sabe y que hay 
muchas cosas por aprender, por lo que creo que hay que ser 
y tener un conocimiento general de las cosas claras para con 
ello especificarse en lo que más a uno le guste. 

El ingeniero considera que el plan 
carrera es la posibilidad de tener un 
objetivo claro para crecer dentro de la 
compañía; manifiesta que dentro del 
diseño de un plan de carrera se 
deben tener en cuenta las 
expectativas de los colaboradores 
frente a lo que desean aprender, el 
acompañamiento en este proceso y la 
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10. Si tuviera la oportunidad de 
diseñar el plan de carrera junto 
con el departamento de RH, 
¿Qué factores considera debería 
incluir? 

- Opinión sectorizada sobre lo que se quiere aprender frente 
a cada “departamento” 
- Acompañamiento continuo para saber si se está llevando de 
la mejor manera ese plan de carrera 
- Conclusiones o seguimiento en cada paso que se vaya 
dando 
- Divulgaciones de los procesos y mejoras de cada paso a 
paso 

divulgación de información frente a 
casos de éxito. 

 
 

SUJETO CATEGORÍA PREGUNTA RESPUESTA INTERPRETACIÓN 

 
 

Sujeto 3 

 
EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS 

1. ¿Cómo se sintió durante la 
realización del caso? 

Durante el ejercicio me sentí expectante a cada situación, me 
gustan los retos y lo tomé como tal. Traté de poner todo de mi 
parte para escuchar y entender claramente las instrucciones 
y así mismo identificar el objetivo que inicialmente me pareció 
confuso, sin embargo, eliminé las barreras mentales y permití 
que cada momento trajera su sorpresa y me enfoqué a que el 
desempeño del grupo cumpliera con el fin común requerido 

La ingeniera considera que el caso lo 
enfoca en pro de objetivos comunes 
con sus compañeras y señala que a 
través de este se identifican no sólo 
habilidades relacionadas con toma de 
decisiones, adaptabilidad y 
orientación al cliente sino también 
organizacionales. Menciona que el 
ejercicio fue la oportunidad de salir de 
su zona de confort y ampliar sus 
conocimientos al dejar de lado sus 
barreras mentales. 

2. ¿A su criterio considera que el 
caso y la evaluación que se está 
realizando están alineados con 
los objetivos organizacionales? 

Sí, considero que el caso es acorde para la identificación de 
competencias y capacidades a proyectar para el crecimiento 
de la compañía y del individuo. 
Sin embargo, me parece que la retroalimentación  del 
momento no es suficiente para lo esperado, me hubiera 
gustado tener una evaluación más amplia y personal del 
ejercicio. 

3. ¿Qué opiniones tiene frente al 
desarrollo y planteamiento del 
caso? 

El planteamiento es interesante, ya que teniendo en cuenta 
que inicialmente se explica el objetivo general del caso, 
queda abierto el objetivo del ejercicio personal, por tanto deja 
a los participantes expuestos. Durante el desarrollo del caso, 
creo que eso es lo que se pretende, la exposición, para poder 
observar habilidades como manejo de estrés, capacidad de 
improvisación, toma de decisiones, orientación al cliente, 
adaptación, entre otras. 
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4. ¿Qué observaciones tiene 
frente al caso, en cuanto a 
duración, contenido, pertinencia y 
asertividad? 

Los ítems, (duración, contenido, pertinencia, asertividad), los 
considero suficientes para la situación en la que creo se 
quería poner al participante.  
La limitante de tiempo, sea cual sea va a generar expectativa, 
o decaída de interés, entonces, fue suficiente porque creo 
que mantuvo a los participantes a la expectativa. 
El contenido, me pareció acertado, ya que aunque “Vida en 
Marte” pudiera ser parte de la lectura científica o de ficción de 
alguno, no hace parte de la labor diaria en la jornada de 
trabajo. Pienso que al final del ejercicio, el caso ajeno a la 
labor diaria le aporta al participante una estimulación para la 
“curiosidad” y la intención de ampliar sus conocimientos e 
intereses generales. 
La pertinencia, realmente no la pude apreciar debido a que 
hubo unos comentarios generales, espero sí, que haya sido 
pertinente para los observadores o “evaluadores”  y que 
hayan descubierto y tenido en cuenta la potencia que pueden 
tener en las personas que tienen en el área productiva del 
negocio y que podría aportar en otras áreas. 
Las observaciones respecto a la asertividad del caso, 
considero que son las más subjetivas, yo sentí que tuve el 
espacio para expresarme, defender mis ideas y no tomé de 
manera personal las confrontaciones que se pudieron causar 
en el marco del caso, para mí era un reto normal, donde el 
objeto era ir sorteando situaciones con un cliente, 
independientemente del contenido.  

 
 

EXPECTATIVAS 
 
 

5. ¿Qué espera encontrar a nivel 
personal y profesional dentro de 
la empresa? 

A nivel personal dentro de la empresa, espero encontrar un 
ambiente de trabajo tranquilo, un grupo de trabajo armonioso 
y la sensación de sentir que aporto a un equipo. Sentir que 
tengo ganas de regresar cada día a la oficina y no la 
sensación de querer huir de ella es fundamental. 
A nivel profesional, en primera instancia, considero que lo 
mínimo es encontrar reconocimiento en el grupo de trabajo e 
incluso de mis clientes, es una gran motivación y funciona 
como la valoración de mi conocimiento. También busco que 
la compensación económica mantenga la motivación con el 
paso del tiempo y del crecimiento con la experiencia.  Busco 
que a pesar de estar en la misma área o con el mismo grupo 
de trabajo, sea valorada de la misma manera en que se 
valoran talentos de otras áreas, sobre todo teniendo en 
cuenta que mi labor es parte importante del Core del negocio.  

 
La persona espera encontrar un clima 
organizacional afable donde su 
motivación le oriente hacia la 
consecución de objetivos, reciba 
reconocimiento de pares, superiores y 
clientes por calidad, experiencia y 
conocimiento en su labor. De igual 
forma, reconoce que espera encontrar 
valor por el trabajo y compensación 
salarial ajustada a posibles ascensos 
con el fin de no caer en la pérdida o 
desconocimiento de  habilidades de 
los colaboradores. 
 

6. ¿Cuál considera debe ser el 
proceso que la compañía debe 
incorporar para ascender? 

Convocatoria, motivación por parte de jefes y el grupo de 
gestión humana para que permitan que algunos veamos 
como posibles los ascensos y se valoren aún más los 
ejercicios y pruebas actitudinales. 
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8. ¿Cuál es su opinión frente a la 
importancia del diseño de un plan 
de carrera en la compañía? 

Sí, es importante, sobre todo para no perder la motivación del 
trabajador y evitar que el trabajador se convierta en un 
elemento que realmente ya no aporta y más bien genera 
estática en los grupos de trabajo. 

9. ¿Qué expectativas tiene frente 
a la implementación de un plan 
de carrera en la compañía? 

Hablando sobre todo de mi área, espero que se logre un 
equilibrio en la cuantificación y calidad de trabajo asignado. 
Un reconocimiento a la experiencia y compromiso del trabajo 
realizado. Y una mejora del perfil frente a otras áreas y sobre 
todo hacía el mercado laboral en general. 

PLAN DE CARRERA 

7. Para usted ¿qué es un plan de 
carrera? 

Una estructura que permite que dentro de una empresa, el 
trabajador tenga ascensos y reconocimientos expresados en 
dinero, calificación en el cargo dentro del área, cambio de 
área y así mismo motive al trabajador a crecer en su 
formación académica incluso sugiriéndole y apoyándolo en 
estudios. 

La ingeniera considera que el plan de 
carrera permite generar ascensos y 
reconocimientos a nivel de pares, 
clientes, remuneración económica y 
apoyo educativo. Concibe como 
elementos importantes dentro del 
diseño de un plan de carrera los 
relacionados con experiencia, 
formación académica y niveles de 
cargos en un área. 

10. Si tuviera la oportunidad de 
diseñar el plan de carrera junto 
con el departamento de RH, 
¿Qué factores considera debería 
incluir? 

Años de experiencia directa con la empresa. 
Reconocimiento del cliente. 
Reconocimiento del grupo de trabajo y de áreas relacionadas.  
Formación académica (No solo certificaciones requeridas por 
la empresa). 
Diferenciación de niveles dentro de los cargos del área. 
Identificación de potencial. 

 
 

SUJETO CATEGORÍA PREGUNTA RESPUESTA INTERPRETACIÓN 

Sujeto 4 
EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS 

1. ¿Cómo se sintió durante la 
realización del caso? 

Incómodo. Porque es una situación inesperada y poco 
habitual, además que a muchos les toco un rol que nos les 
agrada y del que no se conoce mucho o tal vez nada. 

El ingeniero considera que el caso 
exigía adaptarse a un rol diferente al 
desempeñado en su zona de confort; 
así menciona que no es un ejercicio 
suficiente para medir las habilidades 
de ingenieros, pues el contenido no 
es adecuado. 
 

2. ¿A su criterio considera que el 
caso y la evaluación que se está 
realizando están alineados con 
los objetivos organizacionales? 

En mi opinión no. Considero que ese tipo de pruebas no 
demuestra las capacidades reales de una persona. 

3. ¿Qué opiniones tiene frente al 
desarrollo y planteamiento del 
caso? 

El desarrollo estuvo bien al igual que el caso, pero considero 
que es innecesario, se pueden tener buenos argumentos 
para defender conceptos y al mismo tiempo no saber nada de 
ingeniería.  

4. ¿Qué observaciones tiene 
frente al caso, en cuanto a 
duración, contenido, pertinencia y 
asertividad? 

El tiempo estuvo bien, me pareció suficiente, incluso, 
considero que puede ser menor. 
No creo que el contenido sea adecuado para Ingenieros. 
No me parece pertinente para medir Ingenieros en diferentes 
cargos y si considero que no es pertinente, menos será 
asertivo. 
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EXPECTATIVAS 

5. ¿Qué espera encontrar a nivel 
personal y profesional dentro de 
la empresa? 

Considero que a  nivel personal no se encuentra mucho, eso 
se encuentra y se desarrolla  en los entornos externos a la 
compañía. En el trabajo se debe cumplir una especie de 
protocolo sobre que se puede y debe hacer. 
Aunque suene a cliché, lo que uno espera a nivel profesional 
es mejorar cada día e ir aumentando los conocimientos de 
manera que permitan un desarrollo óptimo de las labores y 
con base en esto mejorar el estilo de vida y el de sus familias.  

 
El ingeniero asocia su desarrollo 
personal a contextos exteriores al 
laboral y menciona que a nivel 
profesional espera aumentar su 
conocimiento para contribuir no sólo a 
su calidad de vida sino también 
impactar en la de su núcleo familiar. 
Resalta la importancia de enmarcar el 
plan de carrera hacia un objetivo 
común donde se reconozcan las 
habilidades personales y las 
oportunidades de mejora de los 
colaboradores. 

6. ¿Cuál considera debe ser el 
proceso que la compañía debe 
incorporar para ascender? 

Medir Ingenieros desde su campo de acción, conocimientos y 
recursividad. 
Y no solo en ingenieros, se debe realizar en todas las áreas.  

8. ¿Cuál es su opinión frente a la 
importancia del diseño de un plan 
de carrera en la compañía? 

Con base en la respuesta anterior, sí. Esto  permite ver las 
capacidades de su personal y ver cuál es su personal mejor 
preparado y sobre quienes se deben mejorar algunos 
aspectos.  

9. ¿Qué expectativas tiene frente 
a la implementación de un plan 
de carrera en la compañía? 

No puedo dar una respuesta concreta, ya que no sé si mí 
concepto sobre plan de carrera este correcto, pero en caso 
de estarlo, considero que si todos pensamos y trabajamos 
para un mismo objetivo y en el proceso se corrigen nuestros 
errores las mejoras en el personal serán relejadas en las 
acciones diarias, y como resultado una mejor compañía. 

PLAN DE CARRERA 

7. Para usted ¿qué es un plan de 
carrera? 

Son una serie de objetivos que se plantean con el fin de 
llegar a una meta, en el cual se van evidenciando y 
corrigendo falencias que se presentan en el proceso ya sea 
laboral o profesional 

El ingeniero refiere que el plan de 
carrera constituye una seria de 
objetivos que conducen a una meta 
final; además en el diseño de un plan 
de carrera se debe tener en cuenta el 
conocimiento específico del cargo, las 
oportunidades de mejora que se 
puedan generar en el mismo y la 
importancia de aplicarse en todas las 
áreas de la empresa. 

10. Si tuviera la oportunidad de 
diseñar el plan de carrera junto 
con el departamento de RH, 
¿Qué factores considera debería 
incluir? 

Considero que se deben cubrir todas las áreas y evaluar 
conocimientos específicos sobre los campos de acción y 
después si evaluar y corregir los aspectos que no están 
relacionados directamente con el conocimiento. 

 
 

SUJETO CATEGORÍA PREGUNTA RESPUESTA INTERPRETACIÓN 

Sujeto 5 
EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS 

1. ¿Cómo se sintió durante la 
realización del caso? Expectante y motivado. 

 
El ingeniero considera que el caso 
contribuye al crecimiento profesional y 
a la competitividad de la compañía 
pues permite salir de la zona de 
confort al asumir nuevos roles. 

2. ¿A su criterio considera que el 
caso y la evaluación que se está 
realizando están alineados con 
los objetivos organizacionales? 

Si. Considero que la posibilidad de evaluación y la 
retroalimentación generan elementos que van a generar 
crecimiento profesional lo que va a permitir a la organización 
ser más competente 
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3. ¿Qué opiniones tiene frente al 
desarrollo y planteamiento del 
caso? 

Es interesante evaluar situaciones no cotidianas y explorar 
otros roles aparte de los acostumbrados en la vida laboral. 

4. ¿Qué observaciones tiene 
frente al caso, en cuanto a 
duración, contenido, pertinencia y 
asertividad? 

La duración debería ser un poco más extensa,  permitiendo 
mejor análisis del caso. El contenido es interesante ya que se 
sale de la rutina. La pertenencia y asertividad, fue un poco 
difusa mientras se entendió el verdadero objetivo de la 
actividad.  

EXPECTATIVAS 

5. ¿Qué espera encontrar a nivel 
personal y profesional dentro de 
la empresa? 

Desarrollar un plan de carrera el cual me permita contribuir en 
la compañía con beneficios recíprocos que me permitan día a 
día tener mejor calidad de vida.  

Para la persona es importante 
desarrollar un plan de carrera que 
genere una relación gana-gana entre 
colaboradores y organización; 
considera importante el crecimiento  y 
ascenso profesional que se genere de 
forma directamente proporcional con 
el conocimiento. 

6. ¿Cuál considera debe ser el 
proceso que la compañía debe 
incorporar para ascender? 

Que la participación del Core del negocio sea mayor.  

8. ¿Cuál es su opinión frente a la 
importancia del diseño de un plan 
de carrera en la compañía? 

Si es muy importante porque genera un mapa que se puede 
seguir para lograr avanzar en la vida profesional 

9. ¿Qué expectativas tiene frente 
a la implementación de un plan 
de carrera en la compañía? 

El plan de carrera este orientado al crecimiento profesional 
ascendente y no transversal. A mayor conocimiento mejores 
oportunidades.  

PLAN DE CARRERA 

7. Para usted ¿qué es un plan de 
carrera? 

Es un proceso continuo de crecimiento profesional orientado 
a metas y objetivos alcanzables en el corto, mediano y largo 
plazo. Donde la compañía como el empleado tiene 
beneficios.  

 
El ingeniero concibe que el plan de 
carrera es un proceso de crecimiento 
continuo en el cual se establecen 
objetivos a corto, mediano y largo 
plazo; a su vez señala que debe estar 
enfocado en los interés de los 
colaboradores y de la organización 
para que se reciban beneficios 
recíprocos 
 

10. Si tuviera la oportunidad de 
diseñar el plan de carrera junto 
con el departamento de RH, 
¿Qué factores considera debería 
incluir? 

Plan de carrera incluyente. 
Crecimiento profesional enfocado no solo a los intereses de 
la compañía sino también a los de los empleados. 
Planes de carrera a largo plazo.  

 
 

SUJETO CATEGORÍA PREGUNTA RESPUESTA INTERPRETACIÓN 

Sujeto 6 
EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS 

1. ¿Cómo se sintió durante la 
realización del caso? 

La confusión generada a partir de la sorpresa del evento y los 
roles disponibles para la ejecución de la actividad, dado que 
la divulgación y la comprensión del problema no fue lo 
suficientemente amplia para cumplir el objetivo. 

El ingeniero considera que el caso 
constituye una oportunidad para 
reconocer y trabajar no sólo en las 
debilidades personales sino también 
en las del equipo de trabajo; además 
sugiere aumentar la divulgación de los 
objetivos organizacionales. 
 

2. ¿A su criterio considera que el 
caso y la evaluación que se está 
realizando están alineados con 
los objetivos organizacionales? 

A mi criterio y de acuerdo al cuestionamiento que he 
realizado a mis compañeros, los objetivos de la compañía no 
han sido eficientemente divulgados, por tal motivo no es 
posible opinar respecto a la relación entre la actividad y los 
objetivos organizacionales.  
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3. ¿Qué opiniones tiene frente al 
desarrollo y planteamiento del 
caso? 

Me gusto el desarrollo me parece que nos reto 
personalmente. 

4. ¿Qué observaciones tiene 
frente al caso, en cuanto a 
duración, contenido, pertinencia y 
asertividad? 

Dicha actividad debería ser más aterrizada. 
Se debería realizar más seguido para fortalecer algunas, 
varias o muchas debilidades que tanto la persona misma, 
como el grupo y el jefe de área detectan y que ayudarían a 
mejorar.   Se debería realizar con mayor tiempo y así mismo 
exponer resultados muchos más exigentes. Utilizando el rol 
que desempeña actualmente cierto asistente se debería 
exigir asumir el rol de la siguiente ruta dentro del plan de 
carrera. El feedback o realimentación se debe realizar en 
contados días transcurrido en evento. Se debería realizar 
seguimiento a cada uno de los compromisos adquiridos. 

 
EXPECTATIVAS 

5. ¿Qué espera encontrar a nivel 
personal y profesional dentro de 
la empresa? 

Sencillamente crecimiento individual y por consiguiente 
grupal (organizacional). 

La persona espera crecimiento 
individual y grupal dentro de la 
compañía; menciona que para 
ascender se debe tener en cuenta la 
orientación hacia los objetivos y el 
cumplimiento de los mismos. 

6. ¿Cuál considera debe ser el 
proceso que la compañía debe 
incorporar para ascender? 

Cumplimiento de logros y responsabilidades a través del 
tiempo basados en resultados claramente objetivos y no 
subjetivos.  

8. ¿Cuál es su opinión frente a la 
importancia del diseño de un plan 
de carrera en la compañía? 

Totalmente importante. 

9. ¿Qué expectativas tiene frente 
a la implementación de un plan 
de carrera en la compañía? 

Muchas, la posibilidad de generar crecimiento individual 
permite a su vez el grupal 

PLAN DE CARRERA 

7. Para usted ¿qué es un plan de 
carrera? 

Proyección de crecimiento a nivel profesional que a largo o 
corto plazo (intervalo de tiempo) incurre en proyección 
personal y organizacional. 

El ingeniero refiere que el plan de 
carrera implica proyección de 
crecimiento a nivel profesional en 
intervalos de tiempo que redundan en 
beneficios personales y corporativos; 
señala que dentro del plan de carrera 
cobran importancia aspectos como 
objetivos, metas y perfiles. 

10. Si tuviera la oportunidad de 
diseñar el plan de carrera junto 
con el departamento de RH, 
¿Qué factores considera debería 
incluir? 

Objetivos. 
Metas.  
Perfiles.  

 
 

SUJETO CATEGORÍA PREGUNTA RESPUESTA INTERPRETACIÓN 

Sujeto 7 
EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS 

1. ¿Cómo se sintió durante la 
realización del caso? 

Un poco confundido ya que al principio no fue claro, 
posteriormente en el proceso de retroalimentación se 
comprende la necesidad de salir de la zona de confort. 

El ingeniero refiere que el caso le 
permitió salir de su zona de confort y 
a su vez menciona que espera los 
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2. ¿A su criterio considera que el 
caso y la evaluación que se está 
realizando están alineados con 
los objetivos organizacionales? 

Digamos que en general hay un desconocimiento acerca de 
los objetivos organizacionales, por lo que se espera que los 
objetivos organizacionales estén orientados a generar 
desarrollo en sus empleados 

objetivos de la compañía se orienten 
al desarrollo de los colaboradores 
pues resalta su desconocimiento. 

3. ¿Qué opiniones tiene frente al 
desarrollo y planteamiento del 
caso? 

Pues fue un caso que nos saco de lo habitual y lo conocido, 
es un poco extenso y confuso. 

4. ¿Qué observaciones tiene 
frente al caso, en cuanto a 
duración, contenido, pertinencia y 
asertividad? 

Es un poco difícil enfrentar este tipo de situaciones en la 
organización por lo que se sale de la cotidianidad. El caso es 
largo y extenuante. 

EXPECTATIVAS 

5. ¿Qué espera encontrar a nivel 
personal y profesional dentro de 
la empresa? 

Desarrollo y crecimiento, incluso acompañamiento y 
formación que no solo sea técnica sino en otras habilidades. 

La persona considera la importancia 
de que la compañía promueva el 
desarrollo y acompañamiento de la 
formación técnica y personal de los 
colaboradores; además señala que se 
debe tener claridad del camino para 
ascender y la remuneración que 
acompaña este crecimiento. 

6. ¿Cuál considera debe ser el 
proceso que la compañía debe 
incorporar para ascender? 

Meritocracia, sin elementos subjetivos de parte de los lideres, 
ecuánime y equilibrado. 

8. ¿Cuál es su opinión frente a la 
importancia del diseño de un plan 
de carrera en la compañía? 

Muy importante ya que permite ver con claridad hacia donde 
se deben orientar los esfuerzos. 

9. ¿Qué expectativas tiene frente 
a la implementación de un plan 
de carrera en la compañía? 

Muchas, conocer hacia dónde puedo crecer profesionalmente 
y además que esto se vea reflejado en la asignación salarial 

PLAN DE CARRERA 

7. Para usted ¿qué es un plan de 
carrera? 

Es un mapa que nos permite, que nos orienta para llegar a la 
meta El ingeniero menciona que el plan de 

carrera es un mapa que permite 
cumplir una meta; para el diseño de 
este se debe tener en cuenta la 
experiencia, formación y desempeño 
del colaborador. 

10. Si tuviera la oportunidad de 
diseñar el plan de carrera junto 
con el departamento de RH, 
¿Qué factores considera debería 
incluir? 

Se debe tener en cuenta el conocimiento técnico, los años de 
experiencia y la parte académica, además de las 
evaluaciones de desempeño 

 
 

SUJETO CATEGORÍA PREGUNTA RESPUESTA INTERPRETACIÓN 

Sujeto 8 
EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS 

1. ¿Cómo se sintió durante la 
realización del caso? 

Tensiona, sin embargo trate de sacarlo adelante, lo 
importante es que creo que supere con efectividad el caso. 
Por lo menos mentalmente me reto a pensar diferente 

El ingeniero manifiesta que el caso 
invita a vincular la compañía con el 
crecimiento personal de sus 
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2. ¿A su criterio considera que el 
caso y la evaluación que se está 
realizando están alineados con 
los objetivos organizacionales? 

Considero que sí, es importante que la gente sienta que en la 
empresa de tecnología se puede generar crecimiento 
personal. 

colaboradores; además indica que la 
novedad despierta su atención. 

3. ¿Qué opiniones tiene frente al 
desarrollo y planteamiento del 
caso? 

Fue un planteamiento extenso y haberlo hecho un sábado 
hizo que al principio se sintiera pereza, sin embargo me 
pareció chévere enfrentar algo que para mí es desconocido. 

4. ¿Qué observaciones tiene 
frente al caso, en cuanto a 
duración, contenido, pertinencia y 
asertividad? 

Siento que es un reto personal, me pareció muy chévere 
generar una faceta en mi que desconocía. Al principio no lo 
veía tan pertinente pero luego considero que estuvo muy 
chévere el desenlace. 

EXPECTATIVAS 

5. ¿Qué espera encontrar a nivel 
personal y profesional dentro de 
la empresa? 

Quiero tener un plan de crecimiento, quiero superarme y 
generar nuevos retos. 

La persona considera que tener un 
plan de crecimiento y la generación 
de nuevos retos es un factor valioso; 
destaca que elementos como el 
desempeño, conocimiento y 
competencias son vitales para 
ascender. 
 

6. ¿Cuál considera debe ser el 
proceso que la compañía debe 
incorporar para ascender? 

Primero se debe evaluar cómo le ha ido a uno, luego 
habilidades técnicas y competencias 

8. ¿Cuál es su opinión frente a la 
importancia del diseño de un plan 
de carrera en la compañía? 

Es muy importante en la medida en que se vuelven claros los 
criterios para consolidar el crecimiento en la compañía. 

9. ¿Qué expectativas tiene frente 
a la implementación de un plan 
de carrera en la compañía? 

Crecer y saber cómo hacerlo. 

PLAN DE CARRERA 

7. Para usted ¿qué es un plan de 
carrera? 

Es una forma que nos permite seguir unos lineamientos para 
alcanzar metas personales 

Para el ingeniero el plan de carrera 
contribuye a establecer lineamientos 
para alcanzar metas personales; 
además el diseño de dicho plan debe 
tener en cuenta la resolución de 
conflictos, formación y competencias 

10. Si tuviera la oportunidad de 
diseñar el plan de carrera junto 
con el departamento de RH, 
¿Qué factores considera debería 
incluir? 

Complejidad en las soluciones que uno empieza a manejar. 
Nivel académico competencias 

 
 
 
 

 

SUJETO CATEGORÍA PREGUNTA RESPUESTA INTERPRETACIÓN 

Sujeto 9 
EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS 

1. ¿Cómo se sintió durante la 
realización del caso? 

Súper, me pareció super interesante el caso, saco todo mi 
potencial y pude soportar todas las objeciones que se 
presentaron. 

El ingeniero considera que el caso 
permitió que los participantes 
reconocieran sus habilidades y se 
movilizaran de su zona de confort; 
además resalta que pudo exteriorizar 
su habilidad para liderar grupos. 
 

2. ¿A su criterio considera que el 
caso y la evaluación que se está 
realizando están alineados con 
los objetivos organizacionales? 

La evaluación de competencias es muy importante porque se 
pueden evidenciar habilidades en algunas personas que el 
día a día no permiten que salgan. A mí personalmente me 
gusto. 
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3. ¿Qué opiniones tiene frente al 
desarrollo y planteamiento del 
caso? 

Me pareció muy chévere asumir un papel del liderazgo al 
interior del grupo, considero que tengo esas habilidades, de 
igual manera sentí que me retaba en muchos momentos y 
que tuve la experticia para sacarlo adelante 

4. ¿Qué observaciones tiene 
frente al caso, en cuanto a 
duración, contenido, pertinencia y 
asertividad? 

Duro mucho y eso hace que en ocasiones se pierda el 
interés, me parece interesante el contenido porque te saca de 
la caja y de los fierros, la pertinencia y efectividad son 
interesantes en la medida en que busca sacar esas 
habilidades que hay de base. 

EXPECTATIVAS 

5. ¿Qué espera encontrar a nivel 
personal y profesional dentro de 
la empresa? 

Busco crecer y desarrollarme personalmente y 
profesionalmente  

La persona considera fundamental 
crecer  personal y profesionalmente 
dentro de la compañía; así contempla 
la necesidad de tener claridad en los 
proceso de ascenso pues redundara 
en su remuneración e impactara en la 
calidad de vida de su núcleo familiar. 
 

6. ¿Cuál considera debe ser el 
proceso que la compañía debe 
incorporar para ascender? 

Debe ser un proceso equilibrado, honesto, sencillo y claro en 
donde se aterrice que debe tener cada persona para crecer. 

8. ¿Cuál es su opinión frente a la 
importancia del diseño de un plan 
de carrera en la compañía? 

Es muy importante para todas las personas que integramos la 
compañía porque nos permite por lo menos tener la 
esperanza de poder alcanzar un nivel mayor en algún 
momento 

9. ¿Qué expectativas tiene frente 
a la implementación de un plan 
de carrera en la compañía? 

Muchas, crecer, mejorar mi ingreso, que mi familia tenga más 
calidad de vida. 

PLAN DE CARRERA 

7. Para usted ¿qué es un plan de 
carrera? 

Son lineamientos que da la organización para poder crecer 
El ingeniero contempla que el plan de 
carrera consiste en aquellos 
lineamientos que da la organización 
para crecer; menciona que el diseño 
de dicho plan debe tener en cuenta 
desempeño, habilidades, experiencia 
y conocimientos. 

10. Si tuviera la oportunidad de 
diseñar el plan de carrera junto 
con el departamento de RH, 
¿Qué factores considera debería 
incluir? 

Evaluación anual de desempeño, habilidades personales y 
experiencia y conocimientos. 

 
 

SUJETO CATEGORÍA PREGUNTA RESPUESTA INTERPRETACIÓN 

Sujeto 10 
EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS 

1. ¿Cómo se sintió durante la 
realización del caso? 

Súper rara, no sabía cómo actuar, no sabía que esperaban, 
trate de hacerlo lo mejor posible. 

La ingeniera considera que los 
objetivos organizacionales deben ir en 
pro del desarrollo de sus 
colaboradores. 

2. ¿A su criterio considera que el 
caso y la evaluación que se está 
realizando están alineados con 
los objetivos organizacionales? 

Si me parece, mientras los objetivos de la organización estén 
orientados al desarrollo permanente de sus empleados. 

3. ¿Qué opiniones tiene frente al 
desarrollo y planteamiento del 
caso? 

Me pareció rarísimo, muy estructurado y complejo. Estuve 
muy atenta a las instrucciones y creo que mi entregable fue 
bueno. 
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4. ¿Qué observaciones tiene 
frente al caso, en cuanto a 
duración, contenido, pertinencia y 
asertividad? 

Me pareció muy largo y exigente, a mi me gusto pero hubo 
momentos en los que me sentí algo incomoda 

EXPECTATIVAS 

5. ¿Qué espera encontrar a nivel 
personal y profesional dentro de 
la empresa? 

Quiero crecer, estoy empezando mi carrera como profesional 
y quiero aprender mucho 

La persona señala que desea crecer y 
fortalecer sus conocimientos; además 
de tener claridad del plan de carrera y 
recibir reconocimiento. 
 

6. ¿Cuál considera debe ser el 
proceso que la compañía debe 
incorporar para ascender? 

Debe ser un proceso consciente y amigable, sin estar 
permeado de juicios de valor de parte de los jefes inmediatos. 

8. ¿Cuál es su opinión frente a la 
importancia del diseño de un plan 
de carrera en la compañía? 

Es muy importante sobre todo yo que estoy empezando, ya 
que me permite enfocarme en algunos elementos 
específicos. 

9. ¿Qué expectativas tiene frente 
a la implementación de un plan 
de carrera en la compañía? 

Quiero claridad, crecimiento y reconocimiento 

PLAN DE CARRERA 

7. Para usted ¿qué es un plan de 
carrera? 

Es la posibilidad de crecer y ampliar mis conocimientos tanto 
de manera personal como profesional 

 
Para la ingeniera el plan de carrera es 
la posibilidad de ampliar 
conocimientos, crecer personal y 
profesionalmente; además considera 
que en el diseño del plan se debe 
tener en cuenta el nivel académico y 
la experiencia del colaborador. 

10. Si tuviera la oportunidad de 
diseñar el plan de carrera junto 
con el departamento de RH, 
¿Qué factores considera debería 
incluir? 

Se debe tener en cuenta en nivel académico y la experiencia 

 

 


