
 

   

 

 

 
 

La era de la información está cambiando las expectativas profesionales de todos 
los empleados en cualquier nivel. Actualmente, los recién licenciados se posicionan 

GESTIÓN 
Y DESARROLLO 
DE LA TRAYECTORIA 
PROFESIONAL 
en la era de grandes expectativas 

para ser líderes lo antes posible en su trayectoria. Esa combinación de ambición y 
asimilación rápida de nuevas ideas no es exclusiva de los llamados «millenials» o 
generación Y. 

Desde cargos de responsabilidad media que buscan cultivar sus propias habilidades y aprender a trabajar en 
colaboración a ejecutivos con carrera meteórica que desean descubrir en qué consiste el liderazgo en un 
entorno empresarial de alta velocidad, RR. HH. debe asumir su papel y crear estructuras clara de desarrollo 
profesional. 

En este digibook encontrará una guía avanzada útil de prácticas recomendadas para que los equipos de RR. 
HH. aprendan a gestionar esta tarea esencial, ya sea creando un sistema de desarrollo de jóvenes talentos o 
ayudando a que empleados desmotivados o poco desarrollados creen su propio éxito. 

En esta guía, encontrará: 

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

4.¿Contratar o desarrollar? 
“Comprar y crecer” no es un lema exclusivo 

Aprendizaje y desarrollo bajo 
demanda en una empresa 

del equipo de Fusiones y Adquisiciones… conectada 

Tres maneras con las que la era 
de la información ha cambiado a 
todos los empleados  

La universidad del trabajo. 

Colaboración: Desarrollo de la 
trayectoria profesional en la era 

(Ya es hora de dejar de hablar de millenials.) de las redes sociales 

Cinco formas de ayudar a los 
directores que fomenten el 
desarrollo profesional  

“Todo es sentimiento…” 

Creación de su plan de acción 
Cree una lista exhaustiva de sus siguientes 

Y seis formas de detectar a los que no lo pasos.. 
hacen. 

Lecturas adicionales. 

Aunque parezca que nos hemos saltado tres elementos fundamentales, los tratamos en otras partes de esta serie. Lea 
nuestros tres digibooks sobre Analíticas de RR. HH., Gestión de la cultura de la organización y Transformación de RR. HH. 

¿A quién le resultará útil este digibook? 

Responsables de RR. HH. El talento es impaciente. Los jefes de departamento también. Quieren ir por 
delante de los mejores miembros de su equipo y poder motivarlos y desarrollar sus habilidades. 

Altos ejecutivos. En algún momento tendrá que dejar su cargo, ¿verdad? Ello implica que la cadena de 
liderazgo es fundamental para gestionar las sucesiones y aportar nuevas ideas y habilidades al equipo 
directivo. Crear una función de RR. HH. que detecte, desarrolle y ascienda a las personas adecuadas en el 
momento apropiado es también la mejor manera de proteger el valor de los accionistas. 

Jefes de departamento. Se dice que cuando se ama a alguien hay que dejarlo marchar. Esto no tiene 
sentido si necesita sus habilidades y experiencia para que el equipo siga funcionando tan bien. Nosotros 
decimos: si estimas a alguien, habla con RR. HH. para encontrar la mejor manera de que se sientan 
recompensados, desarrollados y en camino de alcanzar cotas superiores. En palabras de Tom Peters, “Los 
líderes no crean seguidores. Crean más líderes”. 1
 



 

  

1. ¿CONTRATAR O 

DESARROLLAR?
 

“Comprar y crecer” no es un lema exclusivo del equipo 
de Fusiones y Adquisiciones…

habilidades (para satisfacer sus necesidades) y trayectorias profesionales (para retener el mejor talento). Esta 
siempre ha sido la mejor oportunidad para que RR. HH. demuestre la alineación del negocio, la contribución 
estratégica y el apoyo en primera línea. 

Evidentemente, no hay ningún dilema real. Todas las organizaciones deberían contratar con mayor inteligencia 
e implementar programas de desarrollo para obtener las habilidades que necesite la empresa y el progreso 
que deseen los empleados. 

Sin embargo, según el estudio CIPD HR Outlook más reciente, la contratación de habilidades es una prioridad 
muy inferior a la de aumentar las habilidades de los empleados actuales.1 

FIGURA 1: CIPD TALENT SURVEY 2016 

Áreas de interés para garantizar que su organización tenga el talento que necesite con vistas al 
futuro (%) 

 talento nunca ha sido tan escaso y tan costoso. Por ello, las organizaciones recurren al desarrollo interno de 

Aumentar las habilidades de los empleados 
actuales para satisfacer las necesidades de la 

empresa 

Centrarse en la planificación de la sucesión 

Invertir en jóvenes para “cultivar” 
nuestro propio talento 

Contratar las habilidades que se necesiten 

Centrarse en la retención 

48 

42 

33 

31 

24 

30 

29 

38 

31 

36 

Responsables de RR. HH. (n=143) No responsables de RR. HH. (n=152) 

La dimensión social. 

Hay una tercera dimensión: ayudar a todos los empleados para que no solo sean los mejores trabajadores, 
sino también las mejores personas. Esto significa: 

• Acceder a la reserva de talento más amplia que exista 

• Fomentar el progreso profesional según el estilo de vida del empleado y las habilidades que se necesiten 

• Capacitar a los empleados para tomar el control 

El problema de la retención es más importante para personas que no sean responsables de RR. HH. Si bien 
RR. HH. debe prestar atención a ello, ninguno de los dos grupos se preocupa demasiado por invertir en 
jóvenes. Esto sugiere que la obsesión actual en el sector con los millenials no está justificada (veremos el lado 
positivo de esta situación en la sección siguiente). 

1 HR Outlook: Winter 2015–16: Leaders’ Views of Our Profession, CIPD, Feb 2016 
 cipd.co.uk/binaries/hr-outlook_2016-winter-2015-16-leaders-views-of-our-profession.pdf 
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2. TRES MANERAS CON LAS QUE LA ERA 
DE LA INFORMACIÓN HA CAMBIADO 
A TODOS LOS EMPLEADOS 
(Ya es hora de dejar de hablar de millenials.) 
Lo que distingue a los empleados de los últimos 10 años es que esperan encontrar respuestas con un solo 
clic. Plantean las grandes preguntas, como qué hacer para formar parte de la junta directiva, pero no esperan 
que la respuesta sea una planificación a largo plazo de reuniones y talleres. 

• 	 Quieren más información. RR. HH. necesita configurarse para cumplir las expectativas de 
transparencia, ya sea en evaluaciones de los puestos de trabajo, planificaciones de trayectoria 
profesional o estrategias de cinco años para el negocio. 

• 	 Tome decisiones claras sobre los datos disponibles para los empleados, y recuerde que la 
transparencia es el punto de partida para mantenerlos contentos. 

• 	 Quieren que se les escuche. Las redes sociales son un púlpito para cualquier persona. Esto también 
sucede en su empresa. Las jerarquías antiguas de la información se están viniendo abajo rápidamente. 

• 	 Ayude a que las personas en la base de la pirámide se comuniquen con los niveles superiores y 
busque formas de demostrar que se les escucha. 

• 	 Quieren capacidad de respuesta. Cuando surge algún problema, esperan que se solucione 
inmediatamente. Cuando logran un éxito, quieren que se reconozca. 

No todo depende de una generación. 

En EE. UU., hay más trabajadores nacidos después de 1980 que de cualquier otra generación. Sin embargo, la 
mayoría de los altos directivos siguen perteneciendo a la generación X (nacidos entre 1965 y 1980).2 

FIGURA 2: POBLACIÓN ACTIVA DE EE. UU. POR GENERACIÓN, 1995-2015 
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PEW RESEARCH CENTER 

Los que han crecido con Internet son distintos en varios aspectos sutiles. Tienen expectativas de respuestas 
rápidas, información transparente y servicios perfectos. Por ese motivo, a los directores les encanta ponerles 
la etiqueta de millenials. 

2 Millennials Surpass Gen Xers as the Largest Generation in US Labor Force, Pew Research 
 pewresearch.org/fact-tank/2015/05/11/millennials-surpass-gen-xers-as-the-largest-generation-in-u-s-labor-force/ 
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This simple qualitative change showed the business model as fundamentally robust, 
proving that new, loss-making centers were a predictable source of future profits.7 

That a new business centre took a year or two to turn a profit should have been obvious 
to any investor who thought for a moment about the nature of the commercial real estate 
business. However, with this data explained more clearly, Regus saw a 19% increase in its 
share price in the week the annual report was released.8 

• Is there something that everyone in your industry knows, which you regard as too  
obvious to point out? 

• Would these basic facts about the way that your business works help the market better  
understand your fundamentals? 

A recent survey shows 97%9 of shareholders consider the most important disclosures to be: 

• an explanation of the financial results and position 

• the most important risks 

• future prospects and plans and KPIs 

If you can build absolute clarity around these, you might just be able to increase the value 
of your business by a fifth in a single week like Regus. 

Step 4. Integrated reporting: include your intangibles 

If your reporting’s going to be up-to-date, it needs to include integrated metrics. These, 
measured consistently year after year, communicate the combined impacts of profit, 
investment, human capital, market trends, customer loyalty and other tangible and 
intangible factors. 

Intangibles are tricky, but vital: the ‘Coca-Cola’ brand, for example, could be understood as 
The Coca-Cola Company’s single most valuable asset. But the lack of globally recognized 
standards mean that measures of ‘brand value’ (or intellectual property, or human capital) 
are only translated into shareholder value if they can be rigorously measured. 

One of the times they get measured is when a company gets acquired, and the acquirer 
has to put a specific price on those intangibles as part of the acquisition. This allows us to 
see just how important intangibles have become: 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

 
 

 

 

Aquí encontrará tres motivos para dejar de usar esa palabra. 

1	 Es demasiado amplia. El cambio importante es el crecimiento del mundo digital. Un milenial que 
tuviera 16 años en 1996 (cuando la mayoría de la gente no tenía Internet) tiene poco que ver con un 
joven de 16 años en 2002, que seguramente ya tuviera hasta un teléfono con acceso a Internet. 

1	 Nos ata a otros factores. Pensemos en dos personas nacidas en 1990. Uno es un licenciado 
proveniente de una familia acomodada de una urbe como Berlín, mientras el otro abandonó los estudios 
secundarios en su pueblo de Minnesota. Ambos son millenials, pero es difícil de creer que su actitud 
frente al trabajo, habilidades y motivaciones personales tengan algo en común. Asimismo, un milenial 
licenciado en 2004 (durante una fase de crecimiento económico) no tiene las mismas perspectivas que 
un licenciado en 2010 (durante una crisis). 

3	 Distrae. Una vez que se empiezan a diseñar trayectorias profesionales, desarrollos de habilidades y un 
entorno de trabajo para millenials, indirectamente se descartan personas con los mismos valores y 
talentos, pero de mayor edad. Eso puede ser desastroso. Cada vez más gente permanece más tiempo 
en una empresa. Ayudarles a seguir siendo relevantes en cuanto a habilidades y actitudes (como 
trabajar para jefes más jóvenes) es fundamental, especialmente si tienen experiencia y redes de 
contactos valiosas. 

La investigadora Jessica Kriegel (asesora de desarrollo organizativo de Oracle cuyo libro3 urge a las empresas 
a desechar estereotipos generacionales) afirmó recientemente a Fast Company que “todo se basa en 
evidencias anecdóticas y esto es perjudicial. Hay miles de factores que determinan el tipo de persona que 
eres cuando creces. El intervalo de 20 años tan aceptado no es uno de ellos”.4 

Eso no significa que no hayamos cambiado todos. 

Muy bien. Ahora que hemos dejado de hablar de millenials podemos centrarnos en lo que ha cambiado para 
todos los trabajadores y cómo afecta a sus necesidades de desarrollo profesional. 

Todos quieren atención y ayuda para satisfacer sus expectativas personales 

sobre su trayectoria profesional.
 

Partir de una buena base. 

Qué debe conocer sus empleados: 

• Los objetivos del negocio actualmente y a largo plazo 

• Los objetivos de su equipo 

• El alcance de su función 

• Cómo se medirán los éxitos de esa función 

• Su potencial: a qué pueden aspirar y qué necesitan para lograrlo 

Qué deben proporcionarles los jefes de departamento y responsables de RR. HH.: 

• Mentores y coaches (no espere a que ellos lo pidan) 

• Inversión en formación interna y externa 

• Tiempo y presupuesto para asistir a ferias y conferencias 

• Feedback periódico y ciclos de evaluación 

• Hojas de ruta de la trayectoria profesional, incluidos los objetivos personales 

3 Unfairly Labeled: How Your Workplace Can Benefit From Ditching Generational Stereotypes 
   jessicakriegel.com/news/ 

4 The Problem with Generational Stereotypes at Work, Fast Company March 2016 
   fastcompany.com/3057905/the-future-of-work/the-problem-with-generational-stereotypes-at-work 
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3. CINCO FORMAS DE 
AYUDAR A LOS DIRECTORES 
QUE FOMENTEN EL DESARROLLO 
PROFESIONAL 
Y seis formas de detectar a los que no lo hacen. 
Muchos directores se ven lastrados por las tareas asociadas al desarrollo de talento y creen que no reciben la 
ayuda necesaria de RR. HH. En un estudio de 20165, el 59 por ciento de los directores afirmaba que RR. HH. 
es capaz de responder a las necesidades de contratación de su negocio. Sin embargo, únicamente el 37 por 
ciento creía que RR. HH. estaba a la altura en cuanto a formación, coaching y orientación. Eso duele. 

Los directores que participan en la trayectoria profesional de los empleados y el desarrollo de habilidades son 
vistos como personas muy comprometidas por sus subordinados. Por este motivo, son más valiosos para sus 
empresas. RR. HH. debe ayudarles a gestionar equipos eficazmente y capacitar a los empleados para solicitar 
oportunidades de desarrollo y articular sus ambiciones. 

El problema de los jefes de departamento (y cómo arreglarlo). 

“Una vez cerrada la brecha entre RR. HH. y los jefes de departamento, si se 
comparte un entendimiento profundo de las funciones de cada uno para crear 
una colaboración real, el rendimiento de negocio se fortalece 
significativamente.” 

Sin embargo, Michael O’Leary, director ejecutivo de la consultora HRM5, advierte que a menudo los jefes de 
departamento no entienden completamente sus responsabilidades de RR. HH. Esto perjudica al desarrollo de 
talento. 

A continuación encontrará cinco maneras con las que cerrar la brecha entre RR. HH. y los jefes de 
departamento. No se trata de suplantar a los jefes de departamento, sino de ayudarles en el desarrollo de la 
trayectoria profesional de sus empleados. 

1 Defina las habilidades y comportamientos necesarios para los jefes de departamento. Explicitar, por 
ejemplo, la capacidad de trabajar en equipo, gestionar el trabajo de los empleados o desarrollar talento 
ayuda a todo el mundo. Ayúdelos a generar feedback y a responder adecuadamente ante los 
comentarios. 

2 Aporte las herramientas adecuadas. Esto significa darles la formación y el coaching necesarios para 
esas habilidades, así como otras capacidades no técnicas, como la toma de decisiones o el 
pensamiento estratégico. 

3 Cree trayectorias profesionales alrededor de los puntos fuertes de cada uno. La progresión 
profesional multidireccional es clave para los empleados ambiciosos más inteligentes. La dirección no 
es para todo el mundo. Los jefes de departamento suelen ver su propia función como el destino de 
muchos de sus mejores subordinados. Enséñeles que esto no siempre es así. 

4 No dirija en detalle a los directores. Defina objetivos claros de rendimiento y de personas, y 
asegúrese de que se implican para conseguirlos. Los jefes de departamento deben tener claro que RR. 
HH. existe para ayudar, no para discutir. 

5 Déjelo claro: los directores dirigen. Lograr el compromiso de los empleados es su tarea más 
importante. Por ello, sus subordinados deben sentir que se están desarrollando y que sus habilidades 
mejoran. Además, los directores con empleados comprometidos, productivos, motivados y que 
desarrollan nuevas habilidades también comparten estos rasgos. 

5 Why HR and Line Managers Look in Different Directions at HR Practices, HRM 
 hrmrecruit.com/wp-content/uploads/2016/03/HRM_Report-2016-Final-March.pdf 
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Seis indicios de que desperdicia talento en su equipo. 

El peor jefe de departamento es el que desaprovecha el talento. Detectan a personas válidas, pero temen 
perderles para una tarea o función. Los protegen entre algodones y evitan que se desarrollen. ¿Quiénes son 
estos monstruos? Veamos algunas de sus características: 

• 	 ¡Que no se enteren! Acaparan toda la atención para que los rivales no se percaten de sus brillantes 
subordinados. 

• 	 ¡Ni hablar de la guerra (de talentos)! Sus empleados dejan de preguntar sobre habilidades o la 
progresión profesional. 

• 	 ¡Hay que vivir al día! La planificación de la sucesión no existe para ellos, y mucho menos para sus 
personas clave. 

• 	 ¡La formación es para los débiles! El equipo no recibe formación porque “ellos’ son tan importantes 
que no pueden perder el tiempo o simplemente están ocupados. 

• 	 ¡No te vayas! Se vuelven desesperados cuando alguien intenta dejar la empresa. Esté atento ante 
posibles contraofertas generosas. Casi nunca son una buena idea y son una reacción clásica ante el 
pánico. 

• 	 ¡La lealtad es lo primero! Afirman que las personas con talento no son adecuadas para trabajar en otro 
departamento. 

Capacitación de empleados. 

La función de RR. HH. debe proteger frente a estos desperdiciadores de talento y otros jefes de 
departamento que no sepan cómo desarrollar a sus subordinados. Ayúdelos a cambiar o retírelos de la 
dirección. 

No obstante, RR. HH. también debe proporcionar las herramientas y la cultura necesarias para que los 
empleados se sientan responsables de su propio desarrollo independientemente del apoyo de su jefe. En 
palabras del gurú de RR. HH. Keith Ferrazzi6 en Harvard Business Review, “Los programas de aprendizaje 
universales muy estructurados ya no funcionan. Las personas deben poseer, autodirigir y controlar sus 
horizontes de aprendizaje, pero no pueden hacerlo por sí solos (ni es deseable que fuera así). 

6 7 Ways to Improve Employee Development Programs, Harvard Business Review, July 2015
 hbr.org/2015/07/7-ways-to-improve-employee-development-programs 
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4. APRENDIZAJE Y DESARROLLO 
BAJO DEMANDA EN UNA 
EMPRESA CONECTADA 
La universidad del trabajo. 
Debido a la creciente longevidad, es más probable que los empleados necesiten desarrollar nuevas habilidades o 
incluso crear nuevas trayectorias profesionales. La velocidad con la que cambian los modelos de negocio y la 
tecnología conlleva que tanto ellos como sus superiores deben hacer evolucionar sus habilidades y conocimientos. 

Los programas de aprendizaje tradicionales ayudan a los talentos a lograr certificaciones académicas o específicas 
de algún programa. Para muchos empleados, el programa de desarrollo de dos años o un curso residencial es 
imprescindible (especialmente para jefes de departamento de alto rendimiento que estén en camino de cargos 
directivos). Sin embargo, con el alza del aprendizaje contextual en entornos sociales y digitales, las pequeñas dosis 
de información instantánea, a menudo de igual a igual, se ha convertido en un enfoque pragmático de aprendizaje. 

El aprendizaje y desarrollo en la era de información de alta velocidad es un arte. RR. HH. debe ayudar a equilibrar la 
sobrecarga de información con la necesidad de estar al día. Implementar herramientas de desarrollo digital de gran 
impacto y bajo coste diseñadas para crear un entorno de aprendizaje constante es fundamental, especialmente si se 
tiene en cuenta que los programas tradicionales sufren cuando aumentan los inconvenientes económicos. 

¿Qué tal va su regla de 70/20/10? 

Esta regla de aprendizaje y desarrollo se ideó hace veinte años. Significa que, en cualquier persona, el aprendizaje 
proviene: 

• 	 Un 70 por ciento de su trabajo (especialmente con tareas complicadas) 

• 	 Un 20 por ciento de las personas que lo rodean (el jefe, pero también mentores y compañeros habilidosos) 

• 	 Un 10 por ciento de los cursos (desde lectura de libros a cursos residenciales) 

¿La buena noticia? Este modelo se adapta bien a la progresión de la trayectoria profesional (es un recordatorio de 
que los altos directivos también necesitan mentores y formación formal) y RR. HH. puede centrarse en mantener 
una sólida cultura de aprendizaje en el lugar de trabajo. 

¿La mala noticia? A medida que las organizaciones tienden hacia metodologías más ágiles, hay menos tiempo 
de absorber nuevas habilidades en el trabajo. Un estudio reciente 7 afirma que esta regla está desfasada. Entre los 
responsables de alto rendimiento, por ejemplo, el desarrollo cae a un 52/27/21. Debe animarse a las personas a 
que sean inquisitivos con su trabajo y sector (y darles tiempo para ello). RR. HH. debe trabajar con los jefes de 
departamento para dejar tiempo para la formación estructurada. 

Los cargos de responsabilidad media también requieren un desarrollo profesional más estructurado, 
especialmente según aumenta la frecuencia de los ascensos. Los nuevos jefes más jóvenes necesitan formación 
y mentores en sus funciones cambiantes. Aquellos encaminados a cargos ejecutivos tienen más experiencia. 
Requieren conversaciones continuas sobre habilidades personales, redes de contacto y liderazgo, y no únicamente 
formación para “despedir y olvidar”. 

Cuatro preguntas sobre la formación formal. 

Mentores, desarrollo de habilidades en el trabajo, aprendizaje electrónico... todo esto suena muy bien. No 
obstante, RR. HH. no debe olvidarse de las opiniones de los empleados. Según los especialistas en RR. HH. de 
DDI, debe ser capaz de responder a estas cuatro preguntas8: 

•	 “¿Merece la pena dedicar tiempo a esto?” Los lugares de trabajo modernos son entornos de mucha 
presión en los que la formación siempre va a interrumpir alguna tarea urgente. 

•	 “¿Esta formación está aceptada ampliamente?” Los empleados odian volver a su puesto de trabajo con la 
sensación de que su jefe no entiende las nuevas habilidades adquiridas. 

•	 “¿Cómo puedo marcar la diferencia?” Cuando se aumentan las habilidades, también crecen las expectativas. 
Ayude a sus empleados a ser líderes y un ejemplo para los demás gracias a sus nuevas habilidades. 

•	 “¿De dónde saco el tiempo para implementar esto?” La formación no logra que las personas hagan mejor 
su trabajo instantáneamente. Las nuevas habilidades, técnicas y responsabilidades requieren un tiempo para 
asimilarse. Las personas bajo presión volverán a las costumbres antiguas si no tienen la oportunidad de 
experimentar lo aprendido. 

7
 

7	 70:20:10 The Right Ratio... or so We All Thought, DDI Global Leadership Forecast 2014/2015 
 ddiworld.com/DDI/media/trend-research/au/GLF14_AU_702010.pdf 

8	 Questions from the Classroom, GO! magazine
 ddiworld.com/go/archive/go-magazine-2016-issue-1/questions-from-the-classroom 



Cree comunidades de aprendizaje dinámicas para promover la creación, uso 
compartido y colaboración del conocimiento en toda la organización. Anime a los 
empleados a invertir continuamente en su propio aprendizaje y desarrollo. 

 

 

Una experiencia multicanal… 

El desarrollo de habilidades y de la trayectoria profesional necesita la misma atención que la mayoría de las 
organizaciones dedican a sus clientes. Los seis pilares de la experiencia del cliente de KPMG Nunwood9 se 
relaciona bien con la gestión del desarrollo de empleados por parte de RR. HH.: 

• 	 Personalización: Abandone el enfoque universal de progresión y habilidades. 

• 	 Tiempo y esfuerzo: Logre que planificar el futuro y adquirir nuevas habilidades sea fácil para los 
empleados. 

• 	 Expectativas: Sea preciso y realista sobre cuándo y cómo debe producirse el progreso. 

• 	 Integridad: Los empleados deben saber que está invirtiendo en ellos y que no son una mera máquina 
que actualizar. 

• 	 Resolución: Cuando algo sale mal, ¿cómo lo soluciona RR. HH.? Por supuesto, esto afecta a todas las 
interacciones entre empleados, jefes y RR. HH. 

• 	 Empatía: Escuche las necesidades y frustraciones de los empleados. Necesitan que RR. HH. les 
proporcione orientación e impulso para las nuevas oportunidades. 

…requiere mejores herramientas digitales. 

Además de las herramientas de RR. HH. tradicionales de aprendizaje y desarrollo, la mayoría de las grandes 
organizaciones (y cada vez más las pequeñas) implementan el aprendizaje electrónico. Esto abarca desde 
tutoriales puntuales a portales completos con autoservicio y herramientas sociales para fomentar la relación 
con mentores y coaches. Se espera que incluya las siguientes características: 

Comunidades 
interactivas 

Aprendizaje 

contextual
 

Unificado y 

fácil de usar
 

Iniciativas de talento 
o de RR. HH. más 
amplias 

Móvil 

Compatibilidad 

con estándares
 

La nube 

Transforme drásticamente el aprendizaje incorporándolo en el contexto de su 
proceso de negocio y logre que sea relevante para la persona que lo utilice. Utilice 
métricas de RR. HH. o empresariales para impulsar iniciativas de aprendizaje que 
afecten al éxito de la organización. 

El aprendizaje debe ser fácil de usar y formar parte de la vida del empleado. El 
aprendizaje realizado a través de tareas diarias ayudará a los empleados a ser más 
productivos y estar más comprometidos. Este aprendizaje puede realizarse en 
cualquier parte cuando se necesite. 
Mediante una solución de suite, pueden mejorarse procesos de HCM más amplios 
mediante la inclusión de perfiles personales más sofisticados en las acciones de RR. 
HH. o del talento (por ejemplo, oportunidades de movilidad interna, conversaciones 
sobre la trayectoria profesional, revisiones del rendimiento o rondas de 
compensación). 
La compatibilidad con dispositivos móviles saca el aprendizaje de la oficina y lo 
introduce en el mundo exterior. Los diseños para móviles deben ser fáciles de usar y 
adaptables a distintos anchos de banda e incluso admitir el aprendizaje sin conexión. 

Un sistema de aprendizaje moderno debe poder funcionar en varios sitios. Necesita 
la compatibilidad con estándares técnicos de aprendizaje electrónico, como SCORM 
1.2, 2004 o AICC, para utilizar distintos contenidos y proveedores de contenidos 
reutilizables o adaptables. 

Las soluciones modernas de aprendizaje electrónico se ejecutan en la nube para 
aprovechar las mejoras e innovaciones continuas. Utilice analíticas empresariales 
para impulsar programas de aprendizaje eficaces y satisfacer las necesidades de su 
negocio. 

9 Customer Experience Best Practice: A Checklist for Six Pillar implementation
 nunwood.com/customer-experience-best-practice-checklist-six-pillar-implementation/ 
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5. COLABORACIÓN: DESARROLLO 
DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL 
EN LA ERA DE LAS REDES SOCIALES 

“Todo es sentimiento…” 
La inteligencia social y emocional a menudo es tan importante como las cualificaciones, la experiencia y las 

habilidades específicas a la hora de asociar un talento a una función o iniciativa concreta. Es difícil contratar en 

función de habilidades sociales o emocionales. Aunque en una entrevista no se revelen las capacidades de 

comunicación o de construcción de relaciones, cuanto más tiempo pase una persona en una organización, 

más fácil será evaluar sus rasgos personales.
 

A menudo, las organizaciones se centran en el desarrollo de habilidades y olvidan el tema incómodo pero 

esencial de cómo desarrollar habilidades emocionales o sociales como la colaboración, el trabajo en equipo, la 

comunicación y el liderazgo. Nuevas herramientas y enfoques pueden solucionar este problema.
 

Tecnología social para las habilidades y la trayectoria profesional. 

La consultora de comunicación APCO ha realizado un estudio que indica que las redes sociales internas 

“pueden facilitar la colaboración, estrechar lazos entre empleados, ayudar en la contratación y retención, y 

lograr un mayor compromiso.”10
 

La colaboración y la conectividad es la base de un buen desarrollo de la trayectoria profesional, especialmente 

con mentores y coaches. Estos son particularmente importantes para desarrollar empleados de minorías 

infrarrepresentadas que puedan tener dificultades para encontrar mentores en sus propias redes de contacto.
 

FIGURA 3: NUEVAS EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN EN 

BUSCA DE IMPLEMENTACIONES
 

19% 
Herramientas de 
comunicación de 

46% 
Herramientas de redes 
sociales internas 

escritorio
 

17% 
Mensajes de texto 

46% 
Intranet 

14% 
Pantalla 

22% 
Plataforma de 
comunicaciones por 
correo electrónico
 

21% 
Sistemas de gestión del 
conocimiento (Fuente: Newsweaver 2014.) 


10 The Benefits of Internal Social Media? Engaged Employees., APCO Forum Jan 2016 
 apcoworldwide.com/blog/detail/apcoforum/2016/01/25/the-benefits-of-internal-social-media-engaged-employees 
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Cómo crear herramientas sociales para el desarrollo profesional. 

Pregunte a la UE. Está dedicando 3 millones de euros a DEVELOP11, un nuevo proyecto en Irlanda 
únicamente con ese objetivo. El propósito del proyecto sirve como una lista de la compra idónea de RR. 
HH. para proveedores de soluciones de HCM y TI: 

• 	 Use análisis de redes sociales para evaluar el capital social creado entre compañeros 

• 	 Evalúe competencias como el liderazgo y la colaboración mediante técnicas de evaluación basadas 
en juegos y el análisis de redes sociales 

• 	 Aplique técnicas de planificación de inteligencia artificial para recomendar oportunidades de 
aprendizaje y desarrollo de la carrera profesional 

• 	 Cree interfaces para empleados y RR. HH. que ayuden a sensibilizar sobre la gestión del talento y 
de la trayectoria profesional 

• 	 Permita la movilidad de los empleados y una mejor distribución de las habilidades para lograr un 
mayor compromiso 

• 	 Cree análisis de datos éticos no intrusivos de redes sociales, correo electrónico y herramientas 
de autoinformes 

• 	 Consiga la confianza del usuario final proporcionando consentimientos con información clara y 
una protección de datos transparente 

Uso de redes sociales para impulsar trayectorias profesionales. 

Vemos buenos ejemplos de empresas que usan redes sociales para el desarrollo de trayectorias 
profesionales, y no solo para los jóvenes de la era tecnológica. En algunos casos12, estas herramientas se 
dirigen a empleados en la mitad o el final de su vida laboral que buscan redefinir su trayectoria profesional. 

Las herramientas sociales son idóneas para ayudar a los empleados a crear su propia trayectoria e 
implicarse en interacciones estructuradas y no estructuradas que reflejen sus aspiraciones reales en lugar 
de la posible idea fija que tengan RR. HH. o el jefe de departamento. Por ejemplo, puede animarse a los 
empleados a lo siguiente: 

• 	 Diseñar una visión de toda su vida en la que se encajen las aspiraciones laborales en un contexto 
más amplio 

• 	 Hablar de su trayectoria en redes informales o con mentores y coaches formales 

• 	 Desarrollar su trayectoria buscando nuevas funciones, accediendo a información sobre formación o 
simplemente averiguando en qué consisten otras funciones de la organización 

Lo bueno de este enfoque conectado, autodefinido y más colaborativo es que, para muchos empleados 
que se encuentren en la recta final de su trayectoria, un ascenso es mucho menos probable que un 
movimiento lateral. Como indican los investigadores, las nuevas estructuras corporativas son más eficaces 
en este sentido frente al modelo tradicional de estancarse en la escalera corporativa. 

11 Developing Careers Through Social Networks and Transversal Competencies 
    cordis.europa.eu/project/rcn/200142_en.html 

12 Career Development in Corporations, Rich Feller and Ruth Pankratz, 
   Career Planning and Adult Development Journal, Fall 2015, 
 docplayer.net/1009248-Journal-volume-31-number-3-issn-0736-1920-fall-2015.html 
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CREACIÓN DE SU 

PLAN DE ACCIÓN
 
Utilice esta lista de comprobación para crear su plan de acción. Cuando seleccione un 
elemento, se creará un conjunto integral de los pasos que debe seguir. 

¿QUÉ NECESITA HACER? 

1. Céntrese en habilidades, desarrollo de carrera y retención. 

• Desenterrar talento de todos los rincones de la organización. 

• Crear un entorno en el que el departamento de recursos humanos apoye al "empleado en su 
totalidad". 

• Utilizar el desarrollo profesional como una forma de motivar y retener talento. 

2. No te distraigas con el "mito millenial". 

• Diseñar la planificación y desarrollo de carrera para todos, no sólo para las personas que 
"parecen diferentes". 

• Pasar de la planificación de la carrera basada en roles a los enfoques personalizados. 

• Diseñar sistemas y procesos de gestión en torno a la transparencia y la agilidad 

3. Apoye a los managers en el apoyo a la carrera profesional de sus empleados. 

• Desarrollar un conjunto claro de requisitos para los managers y sus tareas de Recursos 

Humanos del siglo XXI
 

• Utilizar la analítica (y el sentido común) para abordar a las personas con talento. 

• Al mismo tiempo, capacitar a los empleados para definir su propio desarrollo de carrera y 
mejorar sus objetivos. 

4. Diseño de aprendizaje y desarrollo en torno a demandas personales y tecnología 
disponible. 

• Zanjar las cuotas para la formación en todos los niveles (¡Probablemente necesite ser una 
mayor parte del mix!). 

• Encuentre maneras de adaptar el aprendizaje usando módulos bajo demanda y tutorías 

personalizadas.
 

• Comuníquese más claramente con los empleados durante la formación: trátelos como lo haría 
con los clientes, con programas personalizados y fiables. 

• Comprometerse con un enfoque de aprendizaje coherente y multicanal. 

5. Aprovechar la tecnología social para crear redes profesionales y de colaboración. 

• Utilizar las redes sociales internas como una plataforma clave para el aprendizaje y el 

desarrollo.
 

• Crear comunidades de aprendizaje donde los empleados puedan aprender de los expertos, y 
el personal más experimentado pueda convertirse en subject-matter experts. 

• Trabajar con proveedores externos para incorporar la funcionalidad de desarrollo de carrera en 
sistemas, y explorar el potencial de nuevas tecnologías de desarrollo, como el aprendizaje 
automático y el análisis predictivo. 

• Utilizar herramientas sociales para animar a los empleados (especialmente a los empleados 
mayores) a pensar de forma lateral sobre lel desarrollo de carrera en lugar de asumir que la 
progresión es "hacia arriba o hacia fuera". 
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