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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo del presente Trabajo Aplicativo es una propuesta que presenta un Modelo de Gestión 

de Desarrollo de Personas para la empresa HITSS, que permitirá consolidar al área de Capital 

Humano como socio estratégico del negocio y que interconectará los procesos como Atracción del 

Talento Humano, Gestión del Desempeño y Desarrollo de líneas de carrera.  

Lo que se busca, es que estos procesos estén conectados entre sí y permita una adecuada gestión 

de las personas a través de los líderes en la organización. En Hitss los líderes lo conforman los 

Directores, Gerentes y Jefes de Proyectos quienes se encargarán de comunicar y ejecutar el 

presente modelo. 

Como herramienta de gestión para este modelo se desarrollará una matriz de desarrollo que 

permitirá tomar decisiones consensuadas y bajo un mismo criterio, la finalidad es de poder tener 

identificado a los colaboradores de la empresa a través de su desempeño y potencial, de esta 

manera Hitss pueda tomar decisiones sobre planes de sucesión, líneas de carrera, promociones y 

compensaciones. 
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INTRODUCCION 

 

Todas las actividades que se lleven a cabo en una organización obedecen a una planificación 

previa, ya que a través de ella es posible determinar hacia donde se quiere llegar y la manera de 

hacerlo, permitiendo disminuir los riesgos, la incertidumbre además de aprovechar mejor las 

oportunidades. El papel que juega la Gestión de personas dentro de la Empresa, es de vital 

importancia debido a que en gran medida de lo que las personas hacen y cómo lo hacen depende 

el éxito de una organización, entonces invertir en las personas puede generar grandes beneficios. 

Es así que el Área de Capital Humano se convierte en el socio estratégico del negocio, siendo una 

de sus finalidades participar en el desarrollo integral de las personas, y así conseguir el crecimiento 

de la Empresa. Las Empresas, independientemente de su naturaleza presentan un elemento que si 

es común, y es que cada una de ellas incorpora al talento humano como el factor decisivo en la 

productividad, gestión de competencia y avance para el logro de las metas y objetivos. En tal 

sentido, cabe señalar la constante preocupación por las empresas por desarrollar conciencia de la 

importancia que tiene la Gestión de Personas. 

La gestión de personas es el manejo estratégico de los empleados que contribuyen a lograr los 

objetivos de una organización. La gestión del personal humano destaca que la organización debe 

emplear la psicología de los individuos y de los grupos para comprometerlos y poder alcanzar los 

objetivos organizacionales. Una organización debe estar atenta a las necesidades de sus 

empleados y evaluarlas de forma tal que los empleados perciban su trabajo como parte de su vida 

personal y no como un acto rutinario u obligación. (Edwards Martínez, 2013). 
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Este concepto muestra claramente la finalidad de los procesos como:  

• Atracción del talento: que es el conjunto de actividades y procesos que se realizan para 

conseguir un número suficiente de candidatos potencialmente calificados, para que la 

organización pueda seleccionar a aquellos que cubran sus necesidades de trabajo.  

• Gestión  del desempeño: determinar y detectar las mejores cualidades de las personas a 

fin de motivarlas, promoverlas e incentivarlas a lograr altos grados de desarrollo y 

productividad.  

• Desarrollo y líneas de carrera: se ha convertido en una herramienta eficaz para fidelizar y 

retener a los colaboradores, de esta manera se logra  mantener el flujo de talento dentro 

de una empresa 

 

El  Modelo de Gestión de Desarrollo de Personas en HITSS se dio por la necesidad de conectar 

los procesos de Atracción del Talento, Gestión del Desempeño y Líneas de Carrera, el cual puede 

ser aplicado por cualquier empresa. 

El referido  Modelo tendrá como herramienta la Matriz de Desarrollo, que permitirá a las gerencias 

a tomar decisiones consensuadas y bajo un mismo criterio, permitiendo dar uniformidad al modelo 

de gestión de personas. 
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1. CAPÍTULO I: PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1. Descripción del problema  
 
Hoy en día globalización nos presenta un nuevo entorno que tiene relación directa con los 

cambios en las empresas y en la formación de una estructura en recursos humanos para 

hacerlas más competitivas y ser considerado como fuente de atracción del talento humano.  

 

Lo mencionado se manifiesta a través de diferentes iniciativas de las empresas para competir 

con mayor eficiencia y efectividad, en términos de calidad y satisfacción, modifican sus 

estructuras y las adecuan a las exigencias y a los cambios económicos. 

 

En este entorno de competencia global, las ventajas competitivas son las personas (David 

Reyero, Marzo 2014). Mientras las empresas confrontan estos retos competitivos con cambios 

en sus estratégicas, estructuras y procesos, la gerencia de recursos humanos enfrenta un rol 

importante en su función y en el proceso de  la gestión del cambio.    

 

La función de la gerencia de recursos humanos en la actualidad es alinearla de una función 

administrativa a una función más estratégica, para lo cual es muy importante que las empresas 

cuenten con un modelo de gestión de personas alineada a la estrategia del negocio y en las 

cuales sus nuevas funciones deberán actuar como socios estratégicos, encabezando el 

proceso de cambio de la empresa, dando experiencia funcional y sirviendo de apoyo al 

desarrollo de los colaboradores.  

 

Las empresas en la actualidad están preocupadas por satisfacer tres grandes áreas: La 

primera, relacionada a los inversionistas, que han confiado su capital con la esperanza de 

verlo producir mayores ganancias; la segunda, relacionada el mercado, cuyos clientes cada 

vez más exigentes e inconformes presionan por el mejoramiento de los productos y/o servicios 
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y la tercera, constituida por aquellos que hacen posible la realización plena de la empresa en 

el mercado, los colaboradores. En este empeño por mantener un equilibrio buscando la 

satisfacción de estas tres áreas, debe direccionar sus esfuerzos hacia mejores resultados para 

sus inversionistas, brindar productos de excelente calidad a sus clientes y finalmente, ofrecer 

respaldo y un adecuado ambiente laboral a sus colaboradores 

 

En este propósito el desafío más grande en la gestión de personas  es crear la capacidad de 

competir por talento y generar a partir de este una ventaja competitiva y valor para la empresa.  

Asimismo, es muy importante la vinculación del capital humano dentro del proceso de creación 

de valor, ya que es el activo que se valoriza realmente; pero este proceso debe estar basado 

en una adecuada gestión que promueva su desarrollo, de esta manera se está asegurando el 

sostenimiento de la empresa en el tiempo. 

 

El modelo de gestión de personas debe estar vinculado a los procesos de gestión, y en 

nuestro caso nos enfocaremos en la atracción del talento, la gestión del desempeño, el 

desarrollo y línea de carrera. 

 

En la actualidad la empresa Hitts no cuenta con un modelo de gestión de personas para  poder 

desarrollar los diferentes procesos dentro del área de Capital Humano. Estos procesos son 

desarrollados de manera no interconectada, teniendo como áreas independientes a Selección 

y Administración de Personal. El propósito es desarrollar un modelo  desde la visión en que los 

productos sean los insumos a los procesos de gestión de personas y que todos se encuentren 

alineados.  

 

La principal dificultad al no tener un modelo de Gestión de personas definido e interconectado,  

no permite establecer procesos alineados de desarrollo como atracción, retención y fuga del 

talento, gestión del desempeño y línea de carrera.  
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El éxito de la empresa depende en gran medida de lo que las personas hacen y como lo 

hacen, entonces invertir en las personas puede generar grandes beneficios. La finalidad es 

que las personas se desarrollen integralmente de manera individual y grupal y así cumplir con 

los objetivos de la empresa. 

 

 

1.2. Antecedentes de la Investigación 
 
 

1.2.1. Historia de HITSS PERU SAC. 

Hitss es una empresa consultora regional en Tecnologías de la Información (TI) con más 

de 27 años de experiencia en el mercado. La empresa cuenta con la infraestructura 

financiera y tecnológica suficiente para acompañar a sus clientes en cada etapa del 

desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas, brindando servicios en 

Telecomunicaciones, Financieros, Banca y Seguros. 

 

La empresa Hitss se crea en 1986 con el nombre de Hildebrando, y se unen socios 

fundadores con experiencia en TI y en servicios de consultoría. A  finales de 1992 

Hildebrando tiene más de 50 empleados.  

 

Hildebrando inicia operaciones en el Perú en el año 2011 con la razón social Hildebrando 

Peru S.A.C y en Setiembre del año 2014 se realiza un cambio en la razón social y pasa a 

ser Hitss Perú S.A.C., quien actualmente cuenta con un total 200 colaboradores. Ver 

Figura 1.  
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Figura 1: Dimensionamiento de la Estructura orgánica de Hitss al 2016 
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1.2.2. Análisis FODA 

 

                               FORTALEZAS                                                    OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 DEBILIDADES                                                   AMENAZAS 

 

Siguiendo el modelo de Stephen Covey sobre lo urgente y lo importante, las fortalezas de 

la empresa Hitss se ubican en el cuadrante I, que corresponde a lo importante y lo urgente, 

es decir con lo que nos movemos día a día. 

Una de las principales fortalezas que presenta la empresa Hitss es que actualmente cuenta 

con procedimientos ya estructurados de cada uno de sus procesos que permitirán una 

rápida implementación del modelo de Gestión que se desea plantear, esto además de 

facilitar un rápido aprendizaje de cualquier modificación en los procesos. También ayudará 

que Hitss cuente con políticas definidas de los procesos de Gestión Humana. 

 

 Procedimientos estructurados de 
cada de unos de los procesos de 
capital humano. 

 Políticas definidas de gestión 
humana 

 Personal capacitado y actualizado 
 Buen Clima Laboral 

 

 Redefinir y establecer funciones del 
área de capital humano 

 Indicadores de gestión  
 Mayores Beneficios a los 

colaboradores  
 Ser socio estratégico de los clientes 

internos 

 

 

 No existe un modelo de gestión de 
desempeño 

 Falta de programas de líneas de 
carrera 

 Falta de presupuesto para 
implementación de nuevos 
proyectos alineados al desempeño 
de los colaboradores. 

 Ausencia de estudios de mercado en 
compensaciones 

 

 

 Empresas de la competencia con 
una plataforma virtual moderna 

 Mercado competitivo en puestos 
estratégicos de puestos de TI 

 Alta rotación de personal 
 Actualización de nuevas tendencias 

en gestión de personas 
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En este cuadrante también ubicaremos las oportunidades de Hitss, siendo la oportunidad 

más resaltante de Hitss la que radica en establecer y redefinir las funciones del área de 

capital Humano pues con el crecimiento de los últimos años algunos puestos han adquirido 

mayores funciones como otras posiciones han variado sus responsabilidades esto es 

importante si se implementa el modelo de Gestión pues permitirá que cada integrante del 

área defina su rol cuando el modelo de gestión se ponga en marcha. 

La principal debilidad es la no existencia de un modelo de gestión de desempeño que no 

permite que las acciones o comportamientos observados en los empleados, que son 

relevantes para los objetivos de la organización, puedan ser medidos en términos de las 

competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. 

Una de las amenazas que existe en Hitss las ubicaremos en el cuadrante II, en lo 

importante y no urgente, es la tendencia actual en las empresas competidoras de su rubro 

debido a que poseen un mercado competitivo de puestos estratégicos de TI que marca la 

diferencia en el  actual panorama laboral. Es importante saber colocar al talento correcto 

en los puestos estratégicos pues de ello depende saber invertir tiempo valioso en las 

tareas claves de la compañía y no en la capacitación continua de personal. El tiempo bien 

aprovechado en perseguir objetivos como grupo se verá reflejado en mejores resultados, y 

a su vez, en el incremento de sus ingresos. 

 

1.3. Justificación e importancia de la investigación  

 

La presente investigación surge debido a que en la actualidad los  procesos y procedimientos 

de Recursos Humanos van cambiando debido a los avances tecnológicos, existen mayores y 

mejores herramientas para la gestión de personas, lo cual permite que las empresas puedan 

lograr sus objetivos. 

De una etapa en los años 60/70 donde RR.HH era un elemento periférico al negocio con foco 

en la administración se transitó a una fase de autodescubrimiento en los años 80 
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aproximadamente, donde el área de RRHH ganó peso  al tener que dar soporte a las primeras 

“especies de managers” y profesionales que hoy conocemos; etapa en la que tuvo que 

aprender a formar y a asesorar en la definición de los objetivos que el negocio necesitaba fijar 

para mejorar su eficacia (Ver cuadro 1). 

 

RR.HH continuo su evolución a lo largo de los años 90 centrando su público objetivo en el 

colectivo de directivos y mandos intermedios, adoptando un rol de facilitador de procesos y 

proveedor de servicios; al alcanzar la madurez se hizo necesaria una capacidad de desarrollo 

de la organización y una visión integrada del área donde la administración y  el desarrollo de 

managers y directivos ya formaban parte del mismo todo. 

 

Con el S.XXI, el público objetivo fundamental de la función se convierte en el primer nivel 

ejecutivo junto a otros agentes externos a la organización (proveedores o partners); en esos 

años se consolida un liderazgo del área de RR.HH caracterizado fundamentalmente por la 

necesidad de “servir” al primer nivel ejecutivo, un “liderazgo” que exigía desarrollar nuevas 

competencias: la visión estratégica, hablar el idioma del negocio para poder “satisfacer” o “dar 

respuesta”  a ese primer nivel ejecutivo, y la capacidad de vender lo que se llevaba a cabo 

(marketing de RR.HH) se convirtieron  en habilidades imprescindibles en los profesionales que 

lideran la función. (Andrés Ortega Martínez, 2015) 
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Cuadro 1: Ciclo evolutivo de RRHH. Fuente: Andrés Ortega Martínez, 2015 

 

En la actualidad  la empresa HITSS no cuenta con un modelo de gestión de personas, los 

procesos de Capital humano lo vienen desarrollando sin lineamientos de gestión, 

considerando para los procesos de desarrollo, la antigüedad del colaborador y la evaluación 

del jefe directo, lo cual genera una alta rotación en la empresa. 

 

La herramienta propuesta permitirá que la empresa Hitss pueda gestionar a las personas, 

involucrar a los líderes y mantener un mismo alineamiento entre las gerencias. 
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1.4. Formulación de Objetivos 
 

1.4.1. Objetivo General 

Implementar un Modelo de Gestión de Desarrollo de Personas para la empresa Hitss Perú 

S.A.C, basado en los líderes como agentes de cambio. 

 

1.4.2. Objetivo Específicos 

• Implementar una herramienta que permita tener identificar a los colaboradores por 

su desempeño y potencial. 

• Alinear procesos y criterios en gestión de personas. 

• Fortalecer el seguimiento de la evaluación desempeño y el desarrollo de las 

personas. 

• Retener el talento de las posiciones claves de la empresa. 

 

1.4.3. Alcance 

El modelo propuesto se diseña para probarlo y aplicarlo en la empresa Hitss Perú S.A.C. y 

los puestos seleccionados como muestra han sido los considerados como críticos por las 

encuestas en las entrevistas de salida y por la alta rotación. Estos puestos son:  

• Analistas Programadores  

• Analistas Funcionales 

• Analistas PMO 

• Jefe de Proyecto 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEORICO  

 

2.1. Antecedentes Teóricos 

 

La nueva generación de empleados busca en sus superiores una retroalimentación regular y 

consejos acerca de la evolución de su carrera, de esta manera se pueden sentir cómodos en 

sus labores y seguros en su posición actual acerca de qué les espera. En este sentido, un 

buen proceso de gestión del desempeño debe ser facilitado por los jefes, gerentes y directivos, 

quienes deben estar capacitados como entrenadores y mentores, no sólo como evaluadores y 

calificadores. Es de esta manera como muchas compañías han encontrado grandes brechas 

en sus capacidades de liderazgo. 

Las nuevas tendencias involucran una mayor participación del colaborador, las empresas 

modernas comunican abiertamente las líneas de carrera disponibles y buscan generar el 

movimiento interno mediante convocatorias también internas para así generar nuevas 

oportunidades de aprendizaje para las personas. Asimismo le permiten a cada individuo 

administrar su propia carrera y promueven movimiento lateral como parte del proceso de 

crecimiento 

Asimismo, el proceso que vive un proceso de cambio más rápido es claramente la atracción 

del talento para la empresa, y esto a través de herramientas que facilitan no solo la 

identificación del talento en un mundo globalizado y un previo conocimiento de los candidatos, 

sino también la marca empleador. 
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2.2. Marco Teórico 
 

 
2.2.1. Atracción del Talento 

 
2.2.1.1. Concepto 

 

En la actualidad el término atracción está asociado al proceso de hallar seguidores para 

determinado propósito. También entendemos como la búsqueda constante de personal altamente 

capacitado para ocupar un puesto en un determinado tiempo. (Claudia Aguilar, 2012). Puede 

definirse a su vez, como el conjunto de actividades y procesos que se realizan para conseguir un 

número suficiente de candidatos potencialmente calificados, para que la organización pueda 

seleccionar a aquellos que cubran sus necesidades de trabajo. 

 

Las personas y organizaciones no nacen juntas. Las organizaciones escogen a las personas que 

desean como empleados y las personas escogen a las organizaciones donde pretenden trabajar y 

aplicar sus esfuerzos. Esta elección reciproca depende de diversos factores y circunstancias.  

Para que está relación sea posible es necesario que las organizaciones comuniquen y divulguen 

sus oportunidades de trabajo para que las personas que sepan cómo buscarlos e iniciar su 

relación; Éste es el papel del reclutamiento. El reclutamiento funciona como un puente entre el 

mercado laboral y el de recursos humanos. 

 

El reclutamiento corresponde al proceso mediante el cual la organización atrae candidatos del 

mercado de recursos humanos para abastecer su proceso selectivo. Este funciona como un 

proceso de comunicación. 

 

Las organizaciones siempre están incorporando nuevas personas para integrar sus cuadros, sea 

para sustituir empleados que se desvinculan o para ampliar el cuadro de personal en época de 

crecimiento y expansión. Cuando pierden empleados y requieren sustituirlos o cuando crecen y la 

17 
 



expansión exige más personas para cumplir las actividades, ponen en marcha el proceso de 

incorporación de personas. La selección de personas integra el proceso de incorporación de 

personas y sigue al reclutamiento. 

 

La selección de personas funciona como un filtro que permite que sólo algunas personas puedan 

ingresar en la organización: las que presenten características deseadas por la organización. Existe 

un viejo dicho popular que afirma que la selección constituye la elección adecuada de la persona 

adecuada para el lugar adecuado. En términos más amplios, la selección busca candidatos más 

adecuados, entre varios reclutados para los cargos de la organización, con el fin de mantener o 

aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia de la organización. En el 

fondo, está en juego el capital intelectual de la organización, que la selección debe preservar o 

enriquecer. La Selección de Personal viene a ser una actividad de elección, clasificación y 

decisión, por lo tanto, descriptiva. Las personas difieren entre sí en la capacidad de aprender una 

tarea y en la manera de ejecutarla después del aprendizaje. La estimación anticipada de estas dos 

variables es un aspecto importante en la selección de personal. Cuando se completa el proceso de 

selección no sólo debe proporcionar un diagnóstico actual, sino un diagnóstico futuro respecto de 

estas dos variables. El proceso de selección se basa en datos e información acerca del contexto 

de la organización, del puesto de trabajo y del candidato al puesto. 

 

 

2.2.1.2. Importancia y Objetivos 
 

Uno de los mayores retos hoy en día en el mundo de la Gestión Humana es atraer personal idóneo 

que no solo cumpla las características del perfil en materia de experiencia sino que reúna todas las 

competencias necesarias para el éxito de sus funciones. 

Cada empresa busca ante ello posicionarse como atractiva en el mercado de esta manera su 

marca ofrecerá al candidato no solo una buena compensación salarial sino los mejores beneficios 

del mercado en su rubro. 
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Los cambios y las tendencias nuevas en la economía mundial inciden de manera inevitable  en el 

carácter del mercado laboral y afectan al modelo tradicional de contratación. En ese sentido 

cuando esto cambia, se mueven también las nuevas habilidades, nuevas carreras y nuevos 

talentos, al mismo tiempo que la oferta y la demanda de estos últimos cambia de sector en sector y 

de país en país. 

En la década de los noventas las organizaciones realizaban su selección de personal basándose 

en: observación, datos subjetivos (como caerle bien), intuición y emoción. Y evidentemente, 

muchas veces fallaban con su elección. El costo de una mala elección del candidato fue más 

evidente en las cadenas productivas, ya que una persona que no seguía el ritmo, atrasaba la 

producción entera. Razón por la cual, la rotación era alta en ese tiempo. 

En los últimos diez años, los conceptos han ido cambiando. Esto debido a la escasez de talento 

idóneo se habla de Atracción y Selección del Talento, que es una acción completamente distinta al 

Reclutamiento que era más reactivo. En la actualidad tenemos la oportunidad de contar con 

personas talentosas en las organizaciones es algo por lo que las grandes compañías disputan 

ahora y tratan de hacerlo utilizando mucho su Employer Branding, que es básicamente a lo que 

apunta el concepto de Atracción. El cómo atraer a las personas hacia mi empresa, marca una gran 

diferencia en la selección de personal, puesto que el concepto mismo de atracción es proactivo y 

está asociado al mundo del Marketing y la Psicología de masas. 

 

2.2.1.3. Características de la Atracción del Talento 
 

El talento puede ser escaso, pero con una estrategia clara de lo que se requiere, se puede seguir 

seleccionando al mejor. 

El reconocimiento, la atracción y el desarrollo de la gama de talentos en una empresa es la 

garantía de su éxito. Para conseguir este objetivo son precisos los siguientes requisitos:  

• Contratar a los mejores, dentro de esto saber que és lo mejor para cada tipo de empresa. 
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 • Distribuir a los más valiosos por todos los niveles de la organización, de esta manera 

descentralizar los llamados ejecutivos de alto potencial. 

 • Luchar por conseguir a los mejores, haciendo que sean ellos los que elijan a la empresa y no a la 

competencia, desarrollando un posicionamiento de marca. 

• Poner en marcha “un plan de talentos” estable que se corresponda con los objetivos 

empresariales. 

 • Crear una “marca del talento” capaz de transmitir el valor de la empresa y atraer a los candidatos 

deseados.  

• Recurrir a las tecnologías, a los medios de comunicación eficaces y a la imaginación para crear 

grandes comunidades de talento; elevar la eficacia del proceso de contratación y aprovechar al 

máximo las nuevas fuentes de información competitiva, las oportunidades de promoción y las 

nuevas fuentes de ingresos.  

A su vez consideramos que aún existen dificultades en el mundo de la Gestión Humana que hace 

que muchas veces el talento que ingresa a la compañía sea el idóneo como: 

• La escasez del verdadero talento y su ubicación. 

• El desarrollo demográfico, tecnológico y económico, que genera tanto trabas como 

oportunidades para conseguir a los mejores.  

• La búsqueda de un mejor empleo aumenta día a día y se necesita una marca de talento 

bien definida para atraer a los mejores.  

• El Internet será la principal herramienta de contratación debido a su alcance universal y 

creciente presencia en todos los sectores de la población. 

 
2.2.1.4. Beneficios 

 

Para atraer talento las empresas deben construir una imagen positiva y que sea congruente con 

una buena cultura laboral.  
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Elegir o no una compañía como potencial empleadora depende no sólo de los beneficios 

económicos que ofrezca, su reputación también importa, sobre todo para un trabajador con 

experiencia y preocupado por el desarrollo de su carrera profesional. Es necesario para ello 

construir una buena Marca Empleador que lo hará  sobresalir de entre sus principales 

competidores. 

Atraer nuevos talentos, retener y motivar a los equipos de trabajo, incrementar los resultados, 

mejorar la reputación, son algunos de los beneficios que conlleva la construcción de la Marca 

Empleadora, una cuestión que en los últimos años ha calado con profundidad en muchas 

organizaciones. Este concepto se refiere a cómo cada compañía construye su identidad desde su 

rol de empleador para que esos esfuerzos y acciones sean percibidos y reconocidos por sus 

diferentes grupos de interés, atrayendo así a profesionales jóvenes y mejor capacitados. Para la 

gestión de una marca empleadora, es clave el compromiso y la determinación de la alta dirección, 

a través de sus políticas, misión, visión y valores tanto en el frente interno como externo (Ámbito 

Financiero, 2016). 

Un estudio reciente de Hay Group revela que menos de una cuarta parta de los directivos cree que 

su forma de gestionar el talento puede consigue generar los líderes que necesita. De hecho, un 70 

por ciento considera que debe cambiar su gestión del talento. 

En muchos casos, el problema radica en el enfoque general que se ha adoptado; en lugar de 

identificar y producir justo lo que la empresa necesita realmente, los directivos se centran en 

mejorar la oferta general de talento con la esperanza de satisfacer la demanda que existirá en un 

futuro 

Las organizaciones deben mirar más al futuro. Tienen que comprender hacia dónde se dirigen y 

qué cambios experimenta el mercado en el que actúan. De esta manera, podrán implantar 

sistemas más rigurosos para identificar el talento que van a necesitar en un futuro, ofrecer 

programas de desarrollo de futuros líderes , asegurarse de que se aplican los programas 

adecuados de retribución e incentivos con el fin de retener a aquellos empleados en los que se ha 

invertido y hacer un seguimiento constante de sus puntos conflictivos. 
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Se seleccionaron a los siguientes autores porque coinciden en la importancia de un cambio de 

enfoque respecto a las personas que gobiernan y dirigen las organizaciones, un cambio de 

tendencia en el uso de las herramientas tecnológicas y la importancia del reconocimiento en los 

líderes de las organizaciones como fuentes potenciadoras de creatividad y lo necesario de crear 

ambientes saludables para los colaboradores de una organización pues solo dependiendo de ello 

se verán los proyectos de mejora o innovaciones que planteen, por ende el crecimiento de la 

empresa. 

Tema      David Russo (2010)  José D. Castillo (2012) José Manuel Ferro (2012) 

Atracción de 
Talento 

 
Es fundamental que la empresa 
sea consciente y se creen 
condiciones que permitan a los 
empleados contribuir a la 
empresa mientras realizan un 
trabajo al que le encuentran un 
sentido, reciban un 
reconocimiento por lo que 
hacen   , trabajando en un lugar 
donde haya confianza y respeto 

 
 
La adquisición y retención de 
personas que poseen los talentos 
necesarios para incrementar la 
productividad laboral exige la 
creación de condiciones de trabajo 
interesantes para los integrantes de 
la empresa. 

 
Las organizaciones 2.0 exigen 
nuevas formas de atraer y 
seleccionar talento por ello 
deberá asumir el rol de 
embajadores del cambio y para 
conseguirlo necesitarán 
conocer, facilitar, aplicar, 
dinamizar las diferentes 
herramientas tecnológicas.  

 

Resaltaremos lo mencionado por David Russo en su libro “17 Reglas para atraer y retener el 

talento”, donde enmarca la importancia de las empresas de potenciarse y hacerse atractivas a 

través del cambio, lo redunda en varios párrafos incidiendo en épocas de crisis el reto está en, que 

a pesar de las dificultades, puedan optimizar sus procesos y hacerse más atractivos en el mercado, 

es una oportunidad para revalorarse conocerse, reforzar el compromiso y la lealtad en los 

colaboradores que solo se logrará a través de que ellos se sientan identificados con la empresa. 

Es necesario entender porque los empleados vienen y se quedan, saber que los hace permanecer 

tanto tiempo en una sola empresa, nos permite darnos cuenta que está marcando la diferencia. En 

necesario saber también que la empresas que tienen una mayor rotación son las que más se 

estancan o incluso sufrir de bancarrota. Es asegurar que los empleados  vuelvan al día siguiente o 

evitar que se pasen a la competencia, esto es únicamente posible si se logra el compromiso 
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creando una cultura que reconozca su valor públicamente e inspire lealtad, tanto en los buenos 

como los malos tiempos. 

Se debe crear un entorno laboral que promueva el crecimiento tanto personal como profesional, 

esto solo se logra cuando el empleado se da cuenta que no solo la empresa lo contrata para 

trabajar sino que ese trabajo que realiza , trasciende, ese motor de trascendencia hace la 

diferencia entre una empresa y la otra. 

 

2.2.2. Gestión del Desempeño 
 
 

2.2.2.1. Concepto 
 

La gestión del desempeño, en los últimos años ha ido desplazando la concepción tradicional de 

evaluación del desempeño pues la renovación terminológica conlleva también un cambio de 

enfoque: el énfasis se traslada de la medición del desempeño a la gestión del mismo (ver cuadro 

2), que es un concepto más amplio, Osorio y Espinosa (1995). 

 
Gestión del Desempeño 

 

 
Evaluación de Desempeño 

 
Ligado a objetivos del negocio hacia los que 
encauza los individuales. 
 
Enfatiza el proceso realizado por la línea 
 
Orientado al largo plazo 
 
Integra resultados y competencias con acciones 
de mejoramiento 
 

 
Los factores a evaluar se definen de manera 
limitada en función del puesto 
 
Enfatiza la evaluación realizado por RRHH 
 
Orientado al corto plazo 
 
Los resultados son críticos 

Cuadro 2: Diferencias entre gestión del desempeño y evaluación del desempeño.        
Fuente: Capital Humano, No 81, Pág. 36. Septiembre, 1995. 
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La Gestión del Desempeño es un proceso integrado y continuo que tiene tres fases: 

planificación, seguimiento y revisión. (Ver Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Gestión del desempeño: fases y relación con otros elementos de la gestión de 
RRHH. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.2.2. Importancia y Objetivo 
 

La gestión de desempeño es una herramienta muy importante con la que cuenta la empresa para 

favorecer a su crecimiento en base al personal con el que cuenta, sus competencias y sus 

perspectivas de crecimiento, no solo en busca de talento sino también en busca de crecimiento de 

todo el grupo de trabajadores que pertenecen a ella desde el momento de su selección. 

Es importante reconocer que la gestión del desempeño, favorece la productividad dentro de la 

organización, es una manera de contribuir al éxito del negocio y al logro de los propósitos definidos 

por la organización. 

El objetivo fundamental de la gestión del desempeño es incrementar la eficacia de la organización 

mediante el conocimiento y aprovechamiento de los recursos, la mejora de los rendimientos 

personales y la orientación coordinada de estos hacia los objetivos generales. 

Desarrollo: 
- Línea de Carrera 
- Potencial 

 

Planificación 
del Desempeño 

Revisión del 
Desempeño 

Seguimiento del 
Desempeño 

Mejoramiento 
del Clima 

Compensaciones: 
- Económicas 
- No Económicas  

 

Formación: 
- Conocimientos 
- Competencias  
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Para que la gestión de desempeño pueda cumplir con su objetivo, es importante determinar un 

proceso de evaluación de desempeño. En este proceso se puede identificar las siguientes etapas:  

1.  Aclarar el trabajo a realizar: 

 Partiendo del proceso de planificación de la organización y su despliegue en planes de  la 

 unidad a la que pertenece el individuo. Al final, tendremos dos elementos de partida para 

 realizar la evaluación de desempeño: 

• Los objetivos de la unidad a la que pertenece la persona, y de la empresa en su 

conjunto a los que hay que contribuir en última instancia 

• El trabajo en sí que la persona debe realizar, ya sea definido en forma de 

descripción de puesto (muy genérico), o perfil de la posición (o también 

denominado plan del puesto). Recordemos que se trata de lograr claridad acerca 

del trabajo a realizar para una persona concreta en un plazo concreto. Este perfil 

de la posición tendrá una misión/propósito, las áreas de resultado claves, las área 

dentro de las cuales se definirán los objetivos de desempeño, es decir las áreas 

donde es crítico lograr éxito para que la misión global del puesto se consiga; 

suelen ser entre seis y diez los objetivos y las medidas (cuya cuantificación se hará 

en el momento de la planificación del periodo evaluativo) 

 

2. Fijación de objetivos: 

Esta etapa ayuda a los empleados a ver claramente en qué deben concentrarse en el 

periodo que tienen delante. Y consecuentemente, cómo su trabajo contribuye al negocio de 

su organización. 

Los objetivos individuales deben ser congruentes con los objetivos de la  unidad a la que 

se pertenece, formal o virtualmente. Por eso, se suele partir de los objetivos de la unidad y 

de ahí se derivan o “reparten” (en el argot de los comerciales se habla de repartir la cuota) 

los objetivos individuales. En algunos casos, se mide a los individuos por objetivos 
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grupales, fomentando de este modo el espíritu de equipo: se benefician o perjudican todos 

dependiendo del resultado del equipo. 

 ¿Quién hace la fijación de objetivos?. Conviene que sea un ejercicio conjunto llevado a 

 cabo entre el evaluador y el empleado. Es realmente la manera de ganar el compromiso 

 del empleado. Sólo cuando sea imprescindible debería recurrirse a imponer los objetivos, 

 dando las explicaciones adecuadas. 

 

3. Seguimiento del desempeño en el puesto: 

Consiste en la supervisión continua del trabajador que tiene lugar durante el transcurso del 

periodo evaluativo.  

En realidad, durante esta etapa el evaluador tiene ocasión de hacer análisis de 

desviaciones y controlar el progreso en la consecución de los objetivos. Se puede dar 

feedback y ofrecer comportamientos alternativos para encauzar el desempeño hacia el 

logro de los objetivos. Se puede ofrecer entrenamiento en el puesto, ya sea mediante el 

uso de soportes tales como el coaching, mentoring, job shadowing o cualquier otro medio 

de desarrollo de habilidades.  

La revisión del desempeño es una tarea demasiado importante como para dejarla a 

merced de un evento que sucede una vez al año. Debe ser un proceso continuo. Incluso 

las revisiones intermedias pueden dar lugar a modificar algún objetivo debido a sucesos 

que han ocurrido dentro o fuera de la compañía que hacen que lo requiera. Un empleado 

puede molestarse de que le digan que ha fallado en la consecución de un objetivo, o que 

ha quedado muy por debajo de las expectativas respecto a un factor de desempeño al final 

del año, cuando ha podido haber numerosas ocasiones para aclarar esas expectativas y 

para tomar las medidas para corregir a tiempo. 

 

4. Evaluación del desempeño ED (preparación, documentación, calificación y 

retroalimentación): 
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Una vez transcurrido el periodo evaluativo, y normalmente establecido como un mínimo 

dentro de los procesos formales de ED se suele establecer reglas del tipo “todo empleado 

tiene derecho a que se le haga al menos una evaluación al año…”. El medio más utilizado 

para realizar esta evaluación es la entrevista de evaluación, aunque luego se documente 

un resumen de esta entrevista en un formulario. La entrevista debe prepararse 

minuciosamente si se desea que sea eficaz.  

 

Es recomendable que la ED se centre en la relación entre evaluador y evaluado, más que 

en el formulario. Por eso es muy importante el desarrollo de habilidades eficaces de 

entrevista de evaluación en las sesiones de entrenamiento de evaluadores. El formulario 

debería utilizarse, cuando ayude, para estructurar la conversación en torno a aquellos 

puntos que quieran o deban tratarse. Y finalmente para recoger un resumen de lo tratado 

en la entrevista.  

 

5. Planificar el siguiente periodo (plan de trabajo y desarrollo personal) 

 Se trata de planificar el periodo siguiente tanto a nivel de contenido del trabajo como de 

 desarrollo personal: Esta etapa cierra el ciclo de la gestión de desempeño. De hecho es el 

 resultado de haber analizado el desempeño en el trabajo, causas de rendimientos bajos, y 

 factores de éxito de rendimientos altos. Todo ese análisis debe conducir a una mejor 

 preparación para afrontar el siguiente periodo. Esa preparación tiene lugar en dos 

 ámbitos: 

• Plan de trabajo: se trata de revisar los nuevos objetivos de la unidad y de la 

compañía –su plan estratégico-, (re) definir el perfil de la posición, ajustar y/o  fijar 

nuevos objetivos individuales para el periodo siguiente. 

 

• Desarrollo profesional: Suele partirse de las áreas de mejora identificadas en la 

ED, de donde se hace una selección sobre las que se quiere trabajar (dos o tres). 
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También puede incluirse algún área de desarrollo derivada de una necesidad 

nueva de desarrollo en el trabajo, o como preparación para afrontar un nuevo paso 

en la carrera profesional. Una vez identificadas las áreas, se establecen objetivos 

de desarrollo individual, las acciones de desarrollo concretas para alcanzar esos 

objetivos compromisos y fechas 

 

2.2.2.3. Características de las fases del ciclo de Gestión del Desempeño 
 

• Planificación: Objetivos críticos (aquéllos que tienen la máxima importancia para alcanzar los 

resultados del puesto). 

Competencias críticas, que son las conductas que requieren ser demostradas en el trabajo 

diario para poder lograr los objetivos establecidos. 

• Seguimiento: Se hace un seguimiento del desempeño con el propósito de proveer 

retroalimentación, y apoyar y reforzar el desempeño actual para lograr las expectativas del 

desempeño. 

• Revisión: Evalúa el desempeño actual versus el esperado al final del ciclo para analizar las 

tendencias del desempeño identificando áreas de oportunidad y fortalezas que permitan 

planificar el logro del nivel de desempeño esperado para el año siguiente. 

La gestión del desempeño permite desarrollar el talento humano en las organizaciones, ya que es 

una de grandes preocupaciones que ocupa a las gerencias en vista que hay una inquietud  por 

conocer los avances y contribuciones de cada uno de los colaboradores. Es por el cual se hace 

necesario comprender el impacto de implementar y desarrollar una adecuada Gestión del 

Desempeño.  Esta gestión no solo hace referencia a la evaluación de los desempeños obtenidos 

por los colaboradores, involucra necesariamente una mirada a todas las acciones que realiza la 

organización para favorecer el cumplimiento de los resultados del negocio. 

La gestión del desempeño abarca, un sin número de elementos que permiten valorar la 

contribución de los colaboradores y verificar su impacto en los resultados del negocio. Es 
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importante saber que un proceso de gestión de desempeño busca explotar los potenciales y la 

gestión de competencias del colaborador de cara a su crecimiento profesional. 

La gestión del desempeño debe nacer desde el mismo proceso de selección de personal en que se 

identifican los perfiles de las personas que se requieren para cada puesto de trabajo, pero también 

se debe tener en cuenta en el entrenamiento de las personas para el cargo y su formación.  

La historia ha mostrado que no todos los procesos en la gestión de evaluación de desempeño 

tienen las mismas características y los modelos que se utilizan varían y van desde los formatos pre 

diseñados hasta las hojas en blanco donde cada uno de los evaluados interpreta los nuevos 

desafíos que debe afrontar para incrementar de modo significativo su desempeño. Es preciso 

encontrar entonces un modelo propio para la empresa que conserve los factores de calidad, 

confidencialidad y veracidad, de tal manera que se aborden aspectos que puedan ser intervenidos 

por las gerencias. (José Manuel Vecino Pico, 2007) 

 
 

2.2.2.4. Beneficios  
 

• El crecimiento de los miembros que  forman parte de la empresa en base a sus 

competencias, conocimientos y otros factores. 

• Medir el potencial humano de la empresa 

• Conocer el grado de cumplimiento o rendimiento con respecto a los objetivos del cargo 

desempeñado. 

• Facilitar la mejora de los miembros de la empresa en base a acciones de formación de 

crecimiento personal o profesional. 

• Crear comunicación y retroalimentación en la empresa. 

• Identificar el talento que existe dentro de la empresa. 
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Se seleccionaron a los siguientes autores ya que coinciden en un nuevo enfoque de la gestión de 

desempeño, el cual está muy relacionado al desarrollo del potencial de los colaboradores mediante 

un esquema de seguimiento que permita favorecer al crecimiento del colaborador y al cumplimiento 

de los objetivos de la empresa.   

Tema Mery Gallego (2000) Beatriz Soto (2014) Rut Roncal (2015) 

Gestión de 
Desempeño 

Una de las estrategias claves para el 
logro de los objetivos de la empresa es 
la estrategia de Gestión Humana, la 
cual está orientada a ser generadora 
de valor a través de diferentes 
procesos de recursos humanos, como 
la gestión de desempeño. Este 
compromiso supone la necesaria 
redefinición de su papel en la 
organización lo cual exige romper con 
el modelo tradicional denominado 
Funcionalista el cual ha consistido en 
el desempeño de funciones 
desarticuladas e independientes e 
implementar el modelo estratégico, es 
decir procesos y acciones orientadas a 
contribuir al logro de los objetivos de la 
organización. 
 

La gestión de desempeño es 
una herramienta muy 
importante con la que cuenta la 
empresa para favorecer a su 
crecimiento en base al personal 
con el que cuenta, sus 
competencias y sus 
perspectivas de crecimiento, no 
solo en busca de talento sino 
también en busca del 
crecimiento de todo el colectivo 
de trabajadores que pertenecen 
a ella desde el momento de su 
selección. 
 
 
 
 
 

Para una organización no sólo 
es importante la evaluación del 
desempeño. El futuro está en 
saber el potencial y los talentos 
que se tiene dentro de la 
empresa. 
 
De esta manera se puede 
asegurar el tener una “buena 
cantera”, o incluso, que cuando 
seleccione, puedo ir más allá 
del puesto actual y seleccionar 
capital humano no de hoy y/o 
de mañana, sino de futuro. 
 
 
 
 
 

 

Según lo mencionado por Rut Roncal (2015) en un proceso de gestión de desempeño se deben 

evaluar como mínimo 3 aspectos y son el Desempeño, el Potencial y el Talento.  

Cuando hablamos de Desempeño nos referimos al  cumplimiento de responsabilidades, funciones, 

objetivos, competencias, del puesto de trabajo. Principalmente nos sirve para evaluar el Qué y el 

Cómo hemos realizado nuestro trabajo durante el periodo a evaluar. Potencial es cuando 

podemos tener posibilidades de crecimiento dentro de la organización. Asumir responsabilidades 

jerárquicas de mayor responsabilidad, gestionar equipos, etc.  Y cuando hablamos de Talento se 

refiere a una habilidad única, algo que cada uno de las personas hace especialmente bien. 
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2.2.3. Desarrollo y Línea de Carrera 
 
 

2.2.3.1. Concepto 
 

El desarrollo humano es un proceso que aumenta las opciones y la libertad de las personas, 

permitiéndoles alcanzar un mayor nivel de potencial de habilidades y de bienestar. (Federico Anzil, 

2013).  

El Desarrollo Humano es  el entorno donde las personas puedan desarrollar su máximo potencial y 

llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo a sus necesidades e intereses.  

Las líneas de carrera es un proceso que define las prácticas de desarrollo de los colaboradores al 

interior de la organización. (Portal de Capital Humano, 2014). 

Puede ser entendida también como una  expectativa laboral de largo plazo, donde un colaborador 

de una empresa pueda desarrollarse. 

 

2.2.3.2. Importancia y Objetivos 
 

El plan de desarrollo y  línea de carrera se ha convertido en una herramienta eficaz para fidelizar y 

retener a los colaboradores, de esta manera se logra  mantener el flujo de talento dentro de una 

empresa. No contar con un Plan de Línea de carrera puede traer consigo la desmotivación de los 

colaboradores y puede llevar a elevar los índices de rotación en la organización. 

 

Objetivos de los planes de desarrollo y  líneas de carrera: 

• Desarrollo  y crecimiento Profesional dentro de la empresa 

• Incentiva a los  colaboradores hacia la superación y especialización. 

• Fortalece  la Cultura y Clima Organizacional  

• Retención del personal clave 

• Fidelización y compromiso de los colaboradores. 
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2.2.3.3. Características del Plan de Desarrollo y Líneas de Carrera 
 

Para definir un Plan de desarrollo y  línea de Carrera debemos primero identificar quienes son los 

colaboradores más sobresalientes o destacados en la organización, identificar sus fortalezas y 

oportunidades de mejora. 

Para determinar que personas tienen el potencial necesario para ser considerados dentro del plan 

de desarrollo, se utilizan dos herramientas de medición de competencias, la evaluación de 

desempeño por competencias y el análisis de brechas. La evaluación de desempeño por 

competencias es la recolección de evidencias sobre la demostración de comportamientos, 

conocimientos y destrezas, que al ser comparado con un perfil profesional ideal, permite identificar 

aquellas áreas de mejora que deben ser fortalecidas, para llegar al nivel de competencia requerido. 

El análisis de brechas de competencias es la comparación entre el perfil del puesto a ocupar y el 

perfil del ocupante, busca medir el nivel de ajuste de la persona con la posición que desempeñará. 

La identificación de brechas, permite establecer un plan de formación y desarrollo para buscar el 

ajuste en el nivel de competencias de las personas identificadas como potenciales sucesores, con 

el perfil de los puestos clave para la organización. 

Al establecer un Plan de Desarrollo y de línea de carrera basado en competencias, se busca 

implementar una estrategia de recursos humanos orientada a la identificación de los candidatos 

más idóneos en términos de las competencias consideradas críticas para el ejercicio de un puesto, 

con el objetivo de asegurar un conveniente suministro interno de sucesores para cargos claves 

dentro de una organización ante situaciones de retiro, transferencias, ascensos, despidos y 

defunciones. Los Planes de desarrollo basados en competencias, “permiten determinar las 

competencias actuales críticas, necesarias para triunfar en puestos claves”. (Dalziel,1996) 

El Plan de Desarrollo interactúa estrechamente con las políticas de evaluación de desempeño, los 

planes de sucesión y los planes de capacitación.  Sin haber identificado previamente quiénes son 
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los colaboradores  «más destacados»,  cuáles son sus fortalezas y oportunidades de mejora y cuál 

es su potencial, sería muy difícil  definir un plan de carrera. 

 

Según un sondeo realizado a más de 3,000 personas en actividad laboral de entre 18 y 40 años 

de edad, se determinó que las principales razones por las cuales se define la renuncia del trabajo 

actual son: no tener una línea de carrera (53%), ascensos efectuados por preferencias (51%), baja 

remuneración (42%), y ser independiente y abrir una empresa propia (24%). (Portal de Capital 

Humano, 2015)  

 

Del resultado del sondeo realizado se puede rescatar que un 53% de personas encuestadas 

prefieren renunciar a sus Centros de Labores, debido a que estas no ofrecen planes de desarrollo 

y líneas de carrera  que pueda ayudarles  a su desarrollo profesional.  

 

Criterios para la formulación del Plan de Desarrollo y Líneas de Carrera:  

Se debe tener en cuenta bajo dos perspectivas:  

1. Desde el punto de vista del colaborador:  

• Objetivos y aspiraciones 

• Conocer hasta donde pueden llegar dentro de la organización.  

• Conocimientos y habilidades adquiridos aplicables en la organización 

• Satisfacción con la remuneración que percibe por su trabajo. 

 

2. Desde el punto de vista de los líderes: 

• Conocer los puestos claves que ocuparían. 

• Compromiso de los líderes en la formación  de nuevos empleados clave. 

• Conocimientos y valor agregado a la organización. 
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3. Desde el punto de vista de la empresa:  

• Compromiso de los altos ejecutivos de la empresa en ejecutar los planes de desarrollo y 

línea de carrera en favor del crecimiento de sus colaboradores. 

• Campaña informativa dentro de la empresa sobre los planes de desarrollo y líneas de 

carrera que ofrece la empresa a sus colaboradores, así tomen conocimiento y tengan 

interés por participar. 

 

 

2.2.3.4. Beneficios 
 

El plan de desarrollo y línea de carrera de una organización sirve para planear las necesidades 

futuras que una empresa puede tener a nivel de talento. Al establecer líneas de carrera para 

ciertas posiciones estratégicas de la empresa, los colaboradores tienen más clara la dirección de 

su potencial crecimiento. (Aptitus, 2010). 

 

El plan de desarrollo y línea de carrera en una organización ayuda a la planificación de  

necesidades futuras que se puedan tener a nivel de talento.  Cuando se establecen  líneas de 

carrera para ciertas posiciones, las mismas que son estratégicas para la empresa, los 

colaboradores tienen más clara la dirección de su potencial crecimiento y hasta donde pueden 

crecer y desarrollarse dentro de ella.  

 

El plan de desarrollo y líneas de carrera permitirá a los colaboradores de la empresa  a lograr 

ascensos,  promociones, movimientos de personal, los cuales pueden ser  diagonal, horizontal y 

lineal. (Ver figura 3). 
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Figura 3:   Plan de Desarrollo y Líneas de Carrera Horizontal 

 

El plan de desarrollo y línea de carrera permite preparar estructuras futuras y manejo de 

contingencias, definir sus requerimientos de talentos y  a detectar las  brechas que deben cubrir 

para que el colaborador logre su desarrollo y/o determinar quién cuenta con potencial para cubrir 

puestos laborales. De igual forma se puede definir planes de capacitación para aquellos 

colaboradores con brechas de conocimiento y puedan alcanzar gradualmente los niveles de 

desarrollo requeridos.  

 

El no contar con un plan de línea de carrera es cada vez más desventajoso para la compañía 

puesto que, en la actualidad vivimos en un mundo cambiante para las generaciones de los baby 

boombers y la generaciones X, en donde la tendencia era quedarse en un mismo puesto de trabajo 

durante todo el ciclo de su vida, para ello los ascensos no eran tan importantes, el sentido de 

pertenecía primaba en relación al desarrollo profesional. En la actualidad el cambio generacional 

ha provocado que las generación Y y Z los llamados Millennials  busquen mayores beneficios en 

un trabajo. Estos benéficos están asociados a su crecimiento profesional y personal.  (Ver figura 4).   
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Figura 4. Generaciones, Fuente: Grafica ¿De qué generación eres: BB, X, Y o Z?,      
Sebastián Turello 

 

Se seleccionaron a los siguientes autores porque coinciden en la importancia de los Planes de 

Desarrollo y Líneas de carrera dentro de la empresa y como puede ser utilizada para la 

planificación de las necesidades futuras de talento, a su vez es importante la identificación de las 

competencias de los colaboradores. 

 

Tema 

 
Ursula Gutierrez (2010) 

 
             Beatriz Soto (2013) 
 

Silvio Brigneti (2014) 
 

Plan de 
Desarrollo y 

Líneas de 
Carrera 

El plan de desarrollo y línea de 
carrera de una organización 
sirve para planear las 
necesidades futuras que una 
empresa puede tener a nivel de 
talento. Es la anticipación de los 
movimientos naturales de una 
organización y cómo deberían ir 
calzando las piezas para que la 
empresa conserve su 
competitividad y las personas 
que la componen también se 
desarrollen dentro de la misma.  
 

Consiste en un Proyecto de 
formación individual con uno o varios 
trabajadores de la empresa y que se 
debe pactar con el trabajador, 
teniendo en cuenta los efectos y 
objetivos que se pretenden, los 
compromisos del trabajador y 
empresa, el tiempo en que se 
realizara entre otros factores.  
 
 
 
 
 

Es una herramienta de 
retención y satisfacción 
personal, pues son 
justamente las personas de 
alto potencial las que tienen 
como prioridad su propio 
desarrollo, si no lo consiguen 
en su empresa buscarán otra 
donde conseguirlo. 
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Según lo mencionado por Beatriz Soto, el Plan de Desarrollo y líneas de carrera se debe coordinar 

con el trabajador  para que conozca el proyecto de formación, competencias, así como los 

objetivos que tiene la empresa para su desarrollo. 

El plan de desarrollo y líneas de carrera es una herramienta muy eficaz para la motivación, 

fidelización  y retención del colaborador  porque no solo busca el beneficio de la empresa sino 

también el desarrollo del colaborador  dentro de la organización. 

 

 

3. CAPÍTULO III: PROPUESTA DE ESTUDIO  
 
 
 

3.1. Enfoque del Modelo 
 

Se requiere implementar un modelo de Gestión de Desarrollo de Personas que este alineado al 

seguimiento del desempeño y al desarrollo de los colaboradores de la empresa Hitss ya que esto 

contribuirá a la productividad, competitividad del negocio y al mejoramiento continuo de la empresa, 

a sus resultados de manera individual y como equipo. 

 

El modelo propuesto se basa en la firme creencia de que las personas son el activo más 

importante con el que cuenta la empresa y que esta debe contribuir a su desarrollo personal, 

profesional y laboral mediante un enfoque sistémico que pretende adaptarse de guía y facilitación 

de todos los niveles de dirección y comunicaciones abiertas entre jefe y colaborador. 
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3.2. Componentes del Modelo 
 

Nuestra propuesta de Modelo de Gestión de Desarrollo Personas para Hitts se fundamenta en las 

siguientes  componentes: 

• Gestión de las Competencias 

 

• Planilla de Desempeño 

 

• Seguimiento de Desempeño 

 

 
3.2.1. Gestión de las Competencias 

 
 

Este indicador refleja las competencias de los actuales perfiles de la empresa Hitss y se establece 

un comparativo entre las competencias evaluadas y el perfil óptimo de competencia establecido 

para cada puesto.  

Cada perfil está compuesto por un grupo de competencias y cada una de ellas en un grado 

determinado (Ver anexo 1). El objetivo de evaluar las competencias de un puesto, es descubrir las 

brechas entre el perfil real y el perfil ideal del colaborador, para así poder identificar sus 

oportunidades de desarrollo (Ver anexo  2). 

Los grados han sido definidos en función a la complejidad de las conductas que supone cada una 

de ellos. Cabe destacar que la diferencia entre los grados de una competencia es cualitativa, es 

decir, no basta hacer muchas veces la conducta de un grado para pasar el siguiente, sino que 

debe hacer algo cualitativamente distinto. 

El criterio de los grados utilizados para las competencias descritas en el cuadro 3 se ha obtenido 

del catálogo de competencias elaborados por la empresa Hitts (Ver anexo 3)  considerando lo 

siguiente: 
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Grado 4: Se Presenta con mayor dominio y efectividad en el colaborador 

Grado 3: Se Presenta de manera habitual con conocimientos y prácticas evidenciadas 

Grado 2: Presenta conocimiento en proceso de desarrollo y prácticas por debajo de lo esperado 

Grado 1: Presenta práctica débil de la competencia o ausencia de la misma. 

 

En el siguiente esquema detallamos el perfil de competencias óptimo requerido por la empresa 

Hitss para los puestos considerados como muestra de alcance, Ver en Capítulo 1.4.3. 

 COMPETENCIA  
Jefe de 

Proyectos  
Analista 

PMO  
Analista 

Funcional 
Analista 

Programador 
Liderazgo de Equipos 4 1 - - 
Negociación y capacidad comercial  3 1 1 - 
Visión Estratégica 3 1 1 1 
Orientación al Cliente 3 3 3 3 
Orientación a Resultados 4 3 3 3 
Solución de Problemas 3 3 3 3 
Trabajo en Equipo 3 2 2 2 
Comunicación Efectiva 4 3 2 2 
Toma de Decisiones 4 3 3 2 
Capacidad de Análisis 3 3 3 3 

 

Cuadro 3: Esquema de Perfil de Competencias en Hitss 

 

 

 

3.2.2. Planilla de Desempeño 

 

La planilla de Desempeño permite resumir, agrupar y estandarizar las expectativas de desempeño 

de Hitss dentro de un periodo de tiempo determinado. Para ello es necesario contar con elementos 

objetivos del proceso. 
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La estructura de la Planilla de Desempeño tiene los siguientes componentes: 

1. Indicadores y Metas: 

Los indicadores y metas son medidas de éxito del negocio – el logro esperado - , usualmente 

son expresados a través de una medida financiera, operacional o relacionada a la satisfacción 

del cliente. Los indicadores y metas reflejan el impacto del desempeño en uno o más atributos 

del negocio. 

La definición de indicadores y fijación de metas es el resultado de un proceso que se inicia 

luego del plan estratégico de la empresa. Sobre esta base, se fijan los indicadores y metas 

para cada una de las gerencias y las de todos los colaboradores.  

Para permitir que cada colaborador logre enfocar o direccionar su desempeño, es 

recomendable definir entre cuatro o seis indicadores como máximo. 

Es fundamental que los indicadores y metas que se incluyan en la planilla de desempeño  

estén enfocados en el logro de los resultados de la empresa y se deben tomar en cuenta 

cuatro aspectos clave:  

• Objetivos: Comprobables, evidenciables, auditables. 

• Numéricos: Deben ser susceptibles de ser expresados cuantitativamente y ser 

medidos, de manera sencilla, dentro de un periodo establecido. 

• Consistentes: Deben estar directamente relacionados a la estrategia y relacionados al 

negocio. 

• Relevantes: Para las funciones de la posición desempeñada. 

 

El peso total de la planilla de desempeño de un colaborador se distribuye entre los indicadores 

definidos para ella,  al tener menos indicadores, cada uno tendrá una ponderación 

relativamente importante y la suma de ello debe ser el 100%, por lo que el colaborador tendrá 

mayor claridad con respecto al foco de su desempeño y podrá encaminar mejor sus resultados.  
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Una vez definidos los indicadores y metas para una posición, es necesario poder conocerlos 

en toda su extensión  a fin de poder las gestionarlos y medirlos de manera objetiva, por ello es 

necesario detallar en la hoja de vida de cada indicador lo siguiente: 

• Nombre del Indicador 

• Descripción del indicador , cómo se calcula y la unidad de medida 

• Sub-escalas de alcances, que expresen el comportamiento del indicador, dentro de la 

cual es posible obtener: cero (0%), alcanzar la meta (100%) o exceder la meta (150%). 

Opcionalmente se pueden incluir dos puntos intermedios para señalar el 50% y 125% 

de alcance. 

• Alcance: Resultado logrado 

• Nivel de Cumplimiento: Resultado logrado de acuerdo a la sub-escala definida para el 

indicador. 

Como ejemplo, a continuación detallamos los indicadores establecidos para el Jede de 

Proyecto: 

 

 

Asimismo, en el cuadro 4 se podrá ver el detalle de uno de los indicadores que se incluye en la 

hoja de vida para conocimiento del colaborador: 

 

Indicador Objetivo Peso

Tiempo de Entrega de los Proyectos
Reducir el tiempo promedio de entrega de las solicitudes de 
los clientes

35%

Desviación de Plazos
Reducir la desviación de tiempos entre la fecha 
comprometida y la  fecha de término real por solicitud

25%

Eficiencia de la Gerencia Gestionar los gastos de la gerencia y mejorar los ingresos 20%

Encuesta de Satisfacción del Cliente
Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios 
detectando oportunidad de mejora

20%
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Indicador 
 

Tiempo de Entrega de los Proyectos 

Objetivo Reducir el tiempo promedio de entrega de solicitud de 
requerimiento de los clientes 

Unidad de medida % Cumplimiento 
 

Frecuencia de Información Mensual 
 

Resultado Anual Acumulado 
 

Método de cálculo 

 
 TTM = TEP + TED 

 
 
 
Inicio: Fecha de comité de req.                               Fin: Fecha  de término real 
 
TEP = Espera antes de la Planificación 
TED   = Tiempo en Desarrollo 
 
-Se agrupan las solicitudes de requerimiento según su 
tamaño, definidos en función de las horas ejecutadas, y se 
obtiene un tiempo promedio para cada grupo. 
-Se obtienen los porcentajes de cumplimiento de cada grupo 
según su escala respectiva. 
-El resultado final se obtiene ponderando los cumplimientos 
de cada grupo con el número de solicitud de requerimiento. 
 

Consideraciones 

 
-Para obtener las fechas de inicio en cada etapa: 
TEP, es la fecha del comité de requerimientos 
TED, se extrae de la hoja de control, campo de fecha de 
inicio y termino 
-Solo se consideran las solicitud de requerimiento solicitados 
por los clientes 
 

Escala de Medición 

 
 
 
 
 
 
 

% 
Cump 0% 50% 100% 125% 150% 
Escala 8.00 7.00 6.00 5.50 4.50 

  

Cuadro 4: Hoja de vida del indicador tiempo de entrega de proyecto. 
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Es importante mencionar que el cálculo del indicador y asignación de meta aplica solo para la 

empresa Hitss y es una guía de referencia, debido a que es el resultado del proceso que se 

inició con información del plan estratégico de la empresa. 

 

2. Roles y Responsabilidades: 

 

Los roles y responsabilidades definen el qué y cómo  tiene que hacer el colaborador para 

lograr alcanzar o superar las metas definidas. Se tendrá como resultado una lista de acciones y 

comportamientos esperados para una determinada posición, las que serán tomadas a la hora 

de realizar la evaluación de desempeño del colaborador.  

Cabe resaltar que los roles o responsabilidades se definen en función a las cuatro o cinco 

actividades principales que debe realizar el colaborador para cumplir con el resultado esperado 

y por ende cumplir con las metas del negocio. (Ver cuadro 5). 
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Cuadro 5: Roles y Responsabilidades del Jefe de Proyecto 

 

JEFE DE PROYECTO

Gestiona los proyectos externos e internos de los distintos clientes Hitss, garantizando 
el correcto desarrollo del proyecto en tiempos, calidad, costes, funcionalidad y 

satisfacción del cliente.

Roles y Responsabilidades

Gestiona la Ejecución y Cierre del Proyecto  
Actividades:
- Identifica y gestiona riesgos y resuelve problemas oportunamente, escalando los que 
están fuera de su alcance.
- Coordina permanentemente que el proyecto cuente con los recursos necesarios para 
su ejecución, gestionando el presupuesto asignado para este fin. 
- Realiza seguimiento efectivo al cumplimiento del plan de trabajo.
- Gestiona el cierre de cada fase del proyecto, identificando y difundiendo las lecciones 
aprendidas.
Resultados:
- Ejecución y Cierre del Proyecto en el tiempo y presupuesto ofrecido, con la calidad 
esperada y con la aceptación de los entregables solicitados por el cliente interno

Gestiona la Planificación del Proyecto
Actividades:
- Define claramente objetivos y alcance del proyecto.
- Define la estrategia de implementación del proyecto.
- Estructura el proyecto y definir las fases, considerando la complejidad técnica y las 
necesidades del negocio.
- Consolidar el plan del proyecto con su equipo de trabajo y asegura el compromiso de 
todos los interesados.
Resultados:
- Planificación del Proyecto con un alcance claro, un plan de trabajo detallado y un 
presupuesto estimado de todo lo que se requiere para ejecutar el proyecto.

Gestiona un equipo de trabajo
Actividades:
- Define los roles y aclara las expectativas de los miembros del proyecto, en cuanto a lo 
que espera el proyecto de ellos y lo que ellos deben esperar del proyecto.
- Toma medidas correctivas con los miembros del equipo, según se requiera.
- Asegura que el equipo de trabajo asignado al proyecto y otras personas involucradas, 
se enfoquen en los objetivos y realicen con calidad, completitud y oportunidad, las 
actividades que se le asignen para dicho fin.
Resultados:
- Seguimiento efectivo y equipo de trabajo comprometido  para el logro de los 
objetivos del proyecto.

Gestiona la relación con el cliente Interno y proveedores
Actividades:
- Mantiene comunicados a los usuarios, gestionando adecuadamente sus expectativas.
- Gestiona con los proveedores que sean necesarios.
- Negocia y establece contratos y acuerdos con los clientes internos y proveedores.
- Apoya al usuario en temas asociados al proyecto en caso aplique.
Resultados:
- Comunicación efectiva y oportuna con sus clientes internos y Gestión adecuada de 
proveedores
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Cada actividad principal contemplada en los Roles y Responsabilidades incluye un título y el 

detalle de los pasos requeridos para llevarla a cabo. 

Para cada una de las actividades principales se estipulan resultados que se esperan de ella y 

en la medida que cada colaborador cumpla con las actividades principales y sus pasos, se 

incrementa la probabilidad de cumplir o exceder los indicadores y metas. 

Es importante recalcar que los roles y responsabilidades son definidos para la posición y la 

persona, en este sentido si la persona cambia de posición, deberá asumir roles y 

responsabilidades de la nueva posición. 

Los roles y responsabilidades son dinámicos, es decir, si varía un proceso, si surge una nueva 

necesidad o si cambia la estrategia de negocio se redefinen para adecuarlos a los cambios. 

Cuando un colaborador conoce a cabalidad lo que se espera de su posición y las acciones que 

debe realizar para cumplir con sus metas, es mucho más fácil monitorear su desempeño y 

orientarlo hacia una mejora en función a acciones que realmente realiza en su día a día. 

Los roles y responsabilidades  son una pieza fundamental para evaluar el desempeño de un 

colaborador en la posición que ocupa, influyendo en sus posibilidades de ser promovido, 

capacitado para asumir nuevas responsabilidades y demás. 

A continuación se muestra un ejemplo de una evaluación de los Roles y Responsabilidades de 

un Jefe de Proyecto.  

 

Cuadro 6: Calificación de Roles y Responsabilidades de un Jefe de Proyecto 

 

Roles y Responsabilidades No cumple
Cumple 

parcialmente
Cumple Excede

Gestiona la Ejecución y Cierre del Proyecto  
Gestiona la Planificación del Proyecto
Gestiona un equipo de trabajo
Gestiona la relación con el cliente Interno y proveedores
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En resumen se observa que existe un rol con oportunidad de mejora lo cual se debe 

profundizar en la Evaluación de Desempeño. 

 

3.2.3. Seguimiento de Desempeño 
 
 

En HITSS la evaluación de Desempeño es un proceso que está a cargo de Jefaturas, quienes son 

las responsables de que los colaboradores de sus respectivos equipos realicen las acciones 

definidas para cada posición con miras a cumplir una meta. Este proceso de evaluación persigue 

los siguientes objetivos.  

1. Definir los estándares de desempeño para cada posición. 

2. Alinear el desempeño de los colaboradores de  acuerdo a  los estándares definidos. 

3. Asegurar el cumplimiento de los estándares definidos en el transcurso del periodo que 

corresponda. 

 
3.2.3.1. Fases del Proceso de Desempeño en Hitss 

A fin de que el proceso sea efectivo, se ha estructurado en cuatro fases: 

  

Figura 5: Fases del Proceso de Desempeño 
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1. Definición de expectativas de desempeño  

En esta etapa, cada jefatura debe determinar lo que espera del desempeño de un colaborador 

en una determinada posición. Esta expectativa es la que se verá reflejada en su Planilla de 

Desempeño, traducida, según será el caso en Indicadores y Metas  y Roles y  

Responsabilidades. 

 

2. Comunicación de las expectativas de desempeño. 

Una vez que se han definido las expectativas de desempeño y se han plasmado en cada uno 

de los componentes de la planilla, el jefe directo deberá comunicárselas al colaborador, 

comprometiéndolo a ser un agente activo en la gestión a mejorar su desempeño para alcanzar 

las metas trazadas.  

En esta comunicación, lo ideal  es que cada colaborador conozca primero la estrategia de la 

empresa, para sí poder entender de que me manera su parte impacta en los resultados, 

haciendo más tangible su contribución. De esa forma, colaborador sabrá a ciencia cierta que 

su trabajo es una pieza fundamental para el logro de los objetivos estratégicos.  

En resumen, la comunicación debe lograr los siguientes objetivos:  

- Fortalecer el compromiso del colaborador con la organización, involucrándolo y 

remarcando la importancia de su aporte para el éxito de la organización. 

- Alinear las expectativas tantos del jefe como del colaborador, respecto a los logros 

esperados y la forma en la que se espera lograrlos.  

- Establecer las pautas respecto al seguimiento formal, determinando plazos para el mismo.  
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Asimismo, dentro de esta etapa es importante explicar cada uno de los componentes de la 

Planilla de desempeño:  

a. Indicadores y Metas: ¿Qué son? , ¿Cómo se calculan?, ¿Quién tiene la responsabilidad de 

calcularlos?, ¿cuál es la meta fijada? Y como esta se alinea a la estrategia de la unidad y 

de Hitss? 

 

b. Roles y Responsabilidades: ¿Qué son los Roles y Responsabilidades? ¿En qué consiste 

cada actividad principal? ¿Qué es lo que se espera de las actividades realizadas? ¿Con 

que periodicidad se van a revisar formalmente los Roles y Responsabilidades? 

 

3. Seguimiento al Desempeño  

Para alcanzar los resultados esperados, ¿es suficiente comunicar las expectativas de 

desempeño al colaborador? ¿Cómo sabe el colaborador que su desempeño va de acuerdo a lo 

esperado? 

Como hemos visto la comunicación de expectativas es el primer paso, pero resulta insuficiente 

para asegurar un desempeño, exitoso. Para asegurar que el desempeño alcance los 

resultados esperados, es necesario realizar un seguimiento sistemático del mismo, tanto por 

parte del colaborador como parte del jefe directo.  

Podemos entonces definir el seguimiento al desempeño como toda oportunidad, en la que, a 

solicitud del jefe o del colaborador, se genera un espacio para conversar acerca de los 

resultados esperados de desempeño en cualquiera de sus componentes: Indicadores y Metas, 

Roles y Responsabilidades. 

El objetivo del seguimiento al desempeño es desarrollar a los colaboradores para que alcancen 

todo su potencial para así lograr los objetivos trazados para la unidad y para la organización. 
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3.1. Reunión de Seguimiento al Desempeño 

Al inicio del año, cuando se comunican las expectativas de desempeño, cada jefe define con el 

colaborador con que periodicidad se fijaran las reuniones de seguimiento al desempeño. La 

recomendación es que, por lo menos, se realice una vez al año. De estimarlo conveniente, la 

empresa puede hacerlo mensual, bimensual, trimestral, etc.  

La reunión de seguimiento al Desempeño es una reunión previamente planificada y 

estructurada, para la cual el jefe directo se debe preparar. En ella el jefe hace observaciones 

sobre el desempeño del colaborar sus metas y resultados, sobre la base de sus roles y 

responsabilidades y, de ser el caso, competencias y clima. Se debe realizar en un ambiente 

apropiado y tiene una estructura definida.  

El objetivo de este seguimiento es hacer una revisión del avance del desempeño del 

colaborador en función a los resultados esperados, destacando las fortalezas de los 

colaboradores y detectando oportunidades de mejora, a fin de reducir la brecha existente entre 

el desempeño real y el esperado. Esta información se complementa con los resultados de 

negocio y el nivel de cumplimiento logrado en lo que va del año.  

En esta reunión, los Roles y Responsabilidades son críticos para el proceso de evaluación, ya 

que nos permiten decir de manera objetiva lo que el colaborador está haciendo bien y  aquello 

que requiere mejorar. De esta manera, podemos revisar el desempeño sobre la base de 

actividades concretas previamente definidas, lo que evita que, tanto jefe como colaborador, se 

explayen en aspectos del desempeño que no son críticos para el logro de los resultados del 

negocio. 

 

4. Calificación Anual de Desempeño 

Es el momento en el que se determina si el colaborador alcanzó las metas que le fueron 

trazadas para el año en curso o en qué medida se cumplieron (nivel de cumplimiento). Este 
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proceso se realiza sobre la base de los componentes de su Planilla de desempeño, una vez 

que se tiene la información de los indicadores y metas.  

La calificación del desempeño la realiza cada Jefatura  para hacerlo debe empezar por analizar 

la información de cada uno de los componentes de la Planilla de Desempeño:  

• Indicadores y metas, revisar los niveles de cumplimiento de cada indicador contrastando el 

resultado logrado y la meta propuesta. En función a esta comparación, validar si el 

desempeño del colaborador fue el esperado, o evaluar que tan lejos quedó de las metas 

propuestas.  

 

4.1. Reunión de Evaluación Anual de Desempeño 

Es una reunión formal previamente pactada con el colaborador. La estructura de esta reunión 

es similar a una reunión de seguimiento, con la diferencia de que, en ella, se revisa la 

calificación anual del desempeño de un colaborador.  

• Para el caso de los Indicadores y Metas. 

Se revisará el alcance respectivo y el nivel de cumplimiento Si éste está por debajo de la 

meta, la alcanzó o si la excedió. 

• Para el caso de los Roles y Responsabilidades. 

Es necesario revisar cada una de las actividades principales, incluir las observaciones de 

cómo el colaborador se ha desempeñado en cada una de ellas y remitirse a la información 

disponible respecto a los resultados esperados, para poder determinar en cada caso su 

nivel de cumplimiento (Excede, Cumple, Cumple parcialmente, No cumple).  

Al final de este proceso, el jefe y el colaborador deben llegar a acuerdos sobre la base de la 

evaluación realizada, ya que estos acuerdos serán retomados y revisados en las reuniones 

posteriores.  
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4. CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO 
 
 

4.1. Implantación de la Matriz de Desarrollo 

La herramienta a utilizar como  soporte al modelo de gestión de desarrollo personas en la empresa 

Hitss es la Matriz de Desarrollo. 

 

 

Figura 6: Relación de la matriz con el modelo de Gestión de Desarrollo de Personas.      
Fuente: Elaboración Propia. 

 

La matriz de desarrollo a implementar tiene como referencia la matriz de las 9 cajas que tuvo su 

origen a finales de los años 60’s en la compañía General Electric bajo el propósito de incrementar 

el potencial de los empleados en la empresa, está a su vez fue basada en una herramienta creada 

por Boston Consulting Group llamada “Boston Box” que mide el potencial de un producto o 

servicio. 
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MATRIZ DE DESARROLLO

COMPETENCIAS
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51 
 



4.1.1. Matriz de Desarrollo en Hitss 

 

La matriz de desarrollo es la herramienta que permita a las gerencias a tomar decisiones 

consensuadas y bajo un mismo criterio, permitiendo dar uniformidad al modelo de gestión de 

personas. 

Las ventajas que trae la matriz de desarrollo es: 

• Permite ubicar a los colaboradores más destacados de cada gerencia. 

• Identifica fortalezas y oportunidades de mejora de los colaboradores 

• Brinda espacio para el dialogo entre líderes de la misma gerencia 

• Alinea los procesos y criterios en la gestión de personas 

• Optimiza la inversión de los recursos 

• Otorga criterios más sólidos al jefe para el seguimiento y evaluación de desempeño  del 

colaborador 

 

4.1.2. Ejes de la Matriz de Desarrollo 

 

4.1.2.1. Eje de Desempeño 

Los aspectos a tomar en cuenta en este eje es el aspecto cuantitativo (indicadores y metas) y el 

aspecto cualitativo (roles y responsabilidades).  

 

4.1.2.2 Eje de Potencial 

Los aspectos a tomar en cuenta en este eje es el potencial del colaborador (competencias), es 

decir, la capacidad para contribuir en la unidad en roles de mayor complejidad, impacto, enfoque 

que los que desempeña actualmente. 
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Estos dos ejes se miden en una escala de tres niveles (bajo, medio o alto) y de la combinación de 

esos dos factores resulta una cuadrícula de 3 x 3 en la que se clasifica a los colaboradores,  como 

se muestra en el siguiente cuadro:   

 

Cuadro  7: Matriz de Desarrollo 

A continuación detallamos los lineamientos para ubicar a los colaboradores en la matriz de 

desarrollo. Los lineamientos que se han considerado como propuesta parte de un comparativo con 

la matriz de 9 cajas (ver anexo 4 y 5). 

 

Cuadrante 1:  

Propuesta en Hitss: Posiblemente un especialista en su materia. Se recomienda capacitar a otros 

colaboradores y gestionar el conocimiento.  

Matriz de 9 Cajas: Lo consideran como profesionales confiables y apoyo para mentores de nuevos 

talentos en la organización. 

 

Bajo Medio Alto 

9 6 3

8 5 2

7 4 1

Alto

Medio

Bajo

P
O
T
E
N
C
I
A
L

DESEMPEÑO
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Cuadrante 2, 3 y 6:  

Propuesta en Hitss: Se debe priorizar su crecimiento vertical, horizontal o diagonal frente a 

colaboradores de otros cuadrantes. El cuadrante 3 es la cartera de talento para posiciones claves 

en la empresa. 

Matriz de 9 cajas: Lo consideran las futuras estrellas (líderes) que ocuparan posiciones de mayor 

jerarquía en la empresa. 

 

Cuadrante 4 y 5:  

Propuesta en Hitss: Se debe apoyar al colaborador para que se mueva de cuadrante a los de alto 

desempeño. 

Matriz de 9 cajas: Lo consideran empleados claves y efectivos, es decir cumplen con las 

expectativas. 

 

Cuadrante 7, 8 y 9:  

Propuesta en Hitss: Se debe evaluar su permanencia en la unidad (desvinculación o rotación 

interna) e implementar planes de acción.  

Matriz de 9 cajas: Lo consideran empelados con bajo desempeño en los cuales se debe trabajar su 

motivación y compromiso.  
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¿En qué momento se debe realizar la Matriz de Desarrollo? 

La periodicidad mínima para el seguimiento en el ejercicio de la matriz de desarrollo es de 1 vez al 

año y máxima 2. 

La matriz debe acompañar las etapas del modelo de evaluación de desempeño. 

 

Figura 7: Cronograma de Calificación Anual y Seguimiento al Desempeño 

 
 

4.1.3. Actividades 

 

La Matriz de Desarrollo es la herramienta que nos ayuda a integrar el modelo de gestión de 

personas. Con la matriz se podrá tomar decisiones con criterios más objetivos, ya que se tendrá 

identificado a todos los colaboradores de la Unidad en base a su desempeño y potencial.  
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Las etapas de las actividades que hemos considerado son las siguientes: 

• Sensibilización 

• Capacitación 

• Responsables 

 

4.1.3.1. Sensibilización 
 

En Hitss la sensibilización será un proceso de facilitación, reflexión y concientización del personal 

hacia el cambio, que genere condiciones que creen un ambiente favorable para la implantación de 

la Matriz de Desarrollo.  

El éxito del nuevo Modelo depende del compromiso de los directivos y el personal de la empresa.  

En Hitss el proceso de sensibilización se realizará de la siguiente manera: 

• Comunicación Interna: Para difundir la importancia y los objetivos se utilizarán los 

siguientes medios: correo corporativo y reuniones de presentación de la propuesta. 

• Gestión del Cambio: A través de reuniones con grupos pequeños con la finalidad de 

neutralizar comentarios negativos, retirar a las personas que obstaculizan el desarrollo del 

proyecto y/o no desean participar.  

 

 

4.1.3.2. Capacitación: 
 

• Reunión de Apertura de inicio del proyecto: Se llevará a cabo una presentación a cargo de 

la Gerencia de Capital Humano  y los líderes quienes serán los encargados del despliegue 

del mismo. 

• Charlas de Capacitación: Se realizaran reuniones periódicas para capacitar a los Jefes de 

proyecto en la herramienta Matriz de Desarrollo. 
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4.1.3.3. Responsables 
 

Director Regional, Gerente de Capital Humano, Gerentes y Jefes de Proyecto, los cuales tendrán el 

siguiente rol de empoderamiento: 

 

Posición Objetivo Roles 

Directores / 
Gerentes 

Afianzar el despliegue del 
proyecto entre las diferentes 

gerencias de la empresa 

-Dirige la sesión con la gerencia de capital 
humano. 
-Tiene claridad de los conceptos de 
Desempeño y Potencial y lo refuerza con sus 
gerencias. 
-Cuestiona y reta a u sus líderes a sustentar 
adecuadamente la ubicación de la matriz que 
sugieren para su colaborador 
-Es quién determina la ubicación de un 
colaborador en los cuadrantes de la matriz 
-Alinea las expectativas en la reunión 

Jefe de Proyecto Ubica a los colaboradores en 
la matriz de desarrollo 

-Sustenta la calificación de un colaborador en 
la reunión de matriz. 
-Se encarga de llenar el formato de sustento y 
enviarlo a la persona responsable de la 
consolidación. 
-Cuestiona y/o complementa el sustento de 
sus pares (en caso haya trabajado 
directamente con el colaborador en mención) 
-Recoge comentarios de sus pares sobre sus 
colaboradores (puede ser útil en el futuro 
feedback) 

Gerencia de 
Capital Humano 

Acompaña y a asesora a las 
gerencias 

-Brinda asesoría a los Directores, Gerencias y 
Jefes de Proyecto sobre la herramienta de 
matriz de desarrollo. 
-Apoya en la facilitación de la reunión de la 
matriz. 
-Consolida y almacena la información de la 
matriz para los Directores, para luego ser 
presentado. 
-Asesora a las gerencias sobre la utilización de 
la matriz en los distintos procesos de gestión 
de personas.  

 

Cuadro 8: Rol de Empoderamiento 
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4.2. Implementación de la Matriz de Desarrollo 
 

Los responsables de la implementación de la herramienta de gestión son las respectivas gerencias 

de la empresa Hitss. Dicha implementación se realizara en las siguientes fases: 

 

Fase 1: Ubicación en la matriz 

El objetivo es poder identificar el desempeño y potencial de los colaboradores de la unidad. Para 

poder ubicar a los colaboradores en la matriz es importante que las gerencias realicen los 

siguientes pasos: 

a. Llenar el formato con información de cada  colaborador (Ver anexo 6) 

b. Prepararse en el rol que le corresponde 

c. Calificar al colaborador en la matriz 

 

La dinámica para el desarrollo de la ubicación del colaborador en la matriz será la siguiente: 

• Revisar la calificación de cada colaborador. 

• El Gerente debe presentar al colaborador de su unidad, destacando sus fortalezas y 

oportunidades de mejora. 

• Finalmente expone la calificación que le brinda 

• Los demás gerentes pueden opinar si están de acuerdo con la calificación o si 

consideran que debería ser otra. 

• Durante la sesión se calificará solo potencial y desempeño. Temas como remuneración 

y otros se verán en otro contexto 

• Si se tiene muchas dudas sobre la calificación de un colaborador es mejor revisarla al 

final, en la calibración de matriz. 
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Fase 2: Utilización de la Matriz en la Gestión de Desarrollo de Personas 

El objetivo es incorporar la matriz para la toma de decisiones y gestión del desarrollo de los 

colaboradores.  

a. Aprendizaje: Prioriza a los colaboradores de los cuadrantes de alto desempeño y alto 

potencial. 

b. Evaluación de Desempeño: Incorpora la información de la Matriz en la retroalimentación y 

en los seguimientos/evaluaciones formales de desempeño. 

c. Compensaciones: Utiliza su autonomía priorizando y beneficiando en mayor medida a los 

colaboradores de los cuadrante de alto desempeño y alto potencial. 

d. Promoción/Selección Interna: Prioriza a colaboradores de alto desempeño y alto potencial, 

antes que antigüedad en el puesto. 

e. Reubicación/Desvinculación: Planifica recursos y presupuesto en base a 

reubicaciones/desvinculaciones. 

 

 

Fase 3: Transferencia 

El objetivo es comunicar  claramente al colaborador sobre los criterios que aplica la empresa Hitss 

para su evaluación y como ello impacta en los beneficios que recibe  y su desarrollo dentro de la 

empresa. 

a. Comunicar el cuadrante al que pertenece el colaborador. 

b. Explicar criterios y como ello impacta en su remuneración, capacitación, desarrollo, etc 

En la aplicación de esta fase es necesario que la empresa cuenten con cierto grado de madurez al 

momento de comunicarlo y tomar en cuenta las características de los colaboradores así como su 

nivel de motivación, de esta manera sus colaboradores recibirán la información de la mejor forma y 

predisposición para aceptar los criterios de la evaluación a realizar y tomen conocimiento de los 

beneficios que este les proporcionará. 
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Fase 4: Seguimiento e Indicadores 

La periodicidad del seguimiento se sugiere que se realice en Enero/Febrero y Julio/Agosto (2 veces 

al año). 

• Cada gerencia puede decidir la mejor fecha para realizar el ejercicio, con la finalidad de 

que las gerencias tenga la libertad de realizarlo dentro de  un periodo determinado.  

Los indicadores de satisfacción a evaluar el cumplimiento y desarrollo de la matriz será: 

• Indicador de la Encuesta de Clima Laboral 

• Indicador de rotación interna y externa 

 

 

5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 

5.1. Conclusiones  
 

• La Matriz de Desarrollo es una herramienta que permitirá dar uniformidad al modelo de 

gestión de desarrollo de personas, alineando las expectativas de desempeño. 

• Permite identificar a los  colaboradores en base a dos criterios muy importantes para la 

empresa: el logro de los objetivos (desempeño) y las competencias (potencial). 

• La Matriz de Desarrollo es útil para planear el desarrollo organizacional a fin de tomar 

acciones en grupo para lograr las metas de la empresa. 

• Otorga criterios más sólidos a las Gerencias para el seguimiento y evaluación de 

desempeño  del colaborador. 

• Brinda espacio para el diálogo entre líderes de la misma gerencia. 

• La herramienta brinda información de valor para la alineación los de planes de sucesión, 

planes de desarrollo, líneas de carrera y planes de compensación. 
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• Los  indicadores y metas, roles y responsabilidades permite al colaborador enfocar o 

direccionar su desempeño. 

• Su uso debe estar alineado a la madurez de la empresa para que sea una herramienta con 

impacto en la gestión del desarrollo de personas. 

  

5.2. Recomendaciones  

• Se recomienda gestionar la automatización de un sistema para la Matriz de Desarrollo, de 

esta manera su uso será más ágil y fluido para los participantes. 

• Diseñar e implementar un manual de uso y lineamientos de la Matriz de Desarrollo. 

• Durante la dinámica del desarrollo de la Matriz es importante el acompañamiento de un 

experto de RRHH a fin de instruir a los líderes durante las reuniones en equipo. 

• Es importante capacitar a los líderes a fin de tener un momento para establecer las reglas 

de juego y sobre todo, en torno a cumplir con los comportamientos requeridos en 

estas  reuniones y garantizar la confidencialidad en primera instancia. 

• Se recomienda que cada Jefatura complete la información de sus colaboradores de 

manera anticipada y que un facilitador recoja y consolide esta información antes de la 

reunión. Adicional se pueden incluir campos con datos demográficos de los colaboradores, 

todo esto con el objetivo que las sesiones se realicen un menor tiempo posible. 

• Dar seguimiento con una periodicidad semestral para supervisar los planes de Desarrollo. 

• Se recomienda incluir un nuevo espacio de reunión donde se revisen los planes de 

desarrollo de cada miembro de equipo. 

• La empresa debe poseer un proceso que permita actualizar los indicadores y metas, roles 

y responsabilidades y competencias, con la finalidad de poder alinear el desempeño del 

colaborador a los objetivos del negocio. 
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ANEXO  1 

PERFIL DEL PUESTO  

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE PROYECTOS   

ÁREA: OPERACIONES 

PUESTO(S) AL(LOS) QUE LE REPORTA(N): DIRECTOR DE OPERACIONES   

PUESTO(S) QUE LE REPORTA(N): ANALISTAS Y PROGRAMADORES  

 

 

OBJETIVO 

• Administrar Proyectos desde que inicia hasta que termina dentro del 

tiempo y presupuesto planeado.  

• Garantizar la ejecución del proyecto a través del seguimiento constante 

del el equipo de trabajo hasta llevarlo a su conclusión. 

 

FUNCIONES 

BASICAS: 

 

 

 

 

• Evaluar, monitorear y asegurar el cumplimiento tiempos de recursos de los proyectos. 

• Proporcionar lineamientos y guías estandarizadas para la ejecución de los procesos 

de la gestión de proyectos 

• Identificar, evaluar y monitorear los riesgos del proyecto definido. 

• Monitorear y gestionar eficientemente los recursos durante la vida de cada proyecto 

hasta el cierre dentro del plazo, costo y calidad requeridos. 

• Elaborar, fomentar y mantener la práctica de gestión del conocimiento. 

• Seguimiento y monitoreo de varios  proyectos de diferentes portafolios de proyectos  

• Elaborar y gestionar reporte de proyectos, desempeño, variaciones, status de cada 

proyecto y del portafolio. 
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• Liderar equipos de personas. 

 

  

COMPETENCIAS: 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA  GRADO  

Liderazgo de Equipos 4 

Negociación y capacidad comercial  3 

Visión Estratégica 3 

Orientación al Cliente 3 

Orientación a Resultados 4 

Solución de Problemas 3 

Trabajo en Equipo 3 

Comunicación Efectiva 4 

Toma de Decisiones 4 

Capacidad de Análisis 3 
 

 

CAPACITACIÓN & 

EXPERIENCIA: 

 

 Formación Profesional  en Ingeniería de Sistemas o carrera a fin. 

 Experiencia de más de 3 años en gestión de proyectos.  

 Conocimientos extensos en gestión de proyectos y de equipos de trabajo. 

 Conocimientos avanzados de las principales metodologías.  
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PERFIL DEL PUESTO  

NOMBRE DEL PUESTO: ANALISTA PMO  

ÁREA: OPERACIONES 

PUESTO(S) AL(LOS) QUE LE REPORTA(N): JEFE DE PROYECTO 

PUESTO(S) QUE LE REPORTA(N): NINGUNO 

 

 

OBJETIVO 

 

 Ejecución exitosa y eficiente de sus proyectos. 

 Gestionar eficiente sus proyectos. 

 

FUNCIONES 

PRINCIPALES : 

• Evaluar, monitorear y asegurar el cumplimiento tiempos de recursos de 

Proyectos. 

• Proporcionar lineamientos y guías estandarizadas para la ejecución de 

los procesos de la gestión de proyectos 

• Identificar, evaluar y monitorear los riesgos de los proyectos. 

• Monitorear y gestionar eficientemente los recursos durante la vida de 

cada proyecto hasta el cierre dentro del plazo, costo y calidad requeridos. 

• Elaborar, fomentar y mantener la práctica de gestión del conocimiento 

• Seguimiento y monitoreo del portafolio de proyectos  

• Elaborar reporte de proyectos, desempeño, variaciones, status de cada 

proyecto y del portafolio. 
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COMPETENCIAS: COMPETENCIA  GRADO  

Liderazgo de Equipos 1 

Negociación y capacidad comercial  1 

Visión Estratégica 1 

Orientación al Cliente 3 

Orientación a Resultados 3 

Solución de Problemas 3 

Trabajo en Equipo 2 

Comunicación Efectiva 3 

Toma de Decisiones 3 

Capacidad de Análisis 3 
 

 

CAPACITACIÓN & 
EXPERIENCIA: 

 Formación Profesional: Bachiller en Ingeniería de Sistemas o 
Informática 

 Especialización: Gerencia de Proyectos-PMI 
 Tener Certificación PMO 
 Contar con experiencia en el área de operaciones haciendo trabajos 

de PMO  
 Experiencia mínimo de 1 a 2 años. 
 Experiencia en seguimiento, planificación, control, costeo y cierre de 

proyectos. 
 Idioma Inglés a nivel intermedio 
 Manejo de programas: Microsoft Excel a nivel avanzado, Microsoft 

Project a nivel avanzado, Microsoft Visio a nivel avanzado. 
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PERFIL DEL PUESTO  

NOMBRE DEL PUESTO: ANALISTA FUNCIONAL     

ÁREA: OPERACIONES  

PUESTO(S) AL(LOS) QUE LE REPORTA(N): JEFE DE PROYECTO 

PUESTO(S) QUE LE REPORTA(N): NINGUNGO 

 

 

OBJETIVO 

 

 Controlar, analizar y supervisar el desarrollo funcional de las 

aplicaciones informáticas, asegurando su correcta explotación y su 

óptimo rendimiento. 

 

FUNCIONES 

PRINCIPALES : 

• Colabora en relevar los requerimientos funcionales y no funcionales con 

usuarios / clientes de los proyectos a desarrollar. 

• Documentar la especificación de la gestión de los  requerimientos del 

usuario / cliente en forma clara y completa; valorar la complejidad de los 

mismos; en analizar y diseñar un modelo conceptual; en desarrollar 

manuales de usuario; en actualizar documentos de especificación de 

alcance y de especificación funcional.  

• Colaborar en el desarrollo del proyecto aportando valor al equipo de trabajo 

• Realizar tareas de Relevamiento, Análisis y diseño de los sistemas 

informáticos  

• Adicionalmente, supervisión de la programación o realización de la misma, 

documentación, actualización y mantenimiento de los sistemas 
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informáticos.  

• Diseñar las salidas, entradas, archivos y programas de cada sistema. 

• Supervisar las pruebas del programa. 

• Controlar el cumplimiento del cronograma de desarrollo del proyecto. 

  

COMPETENCIAS: COMPETENCIA  GRADO  

Liderazgo de Equipos 0 

Negociación y capacidad comercial  1 

Visión Estratégica 1 

Orientación al Cliente 3 

Orientación a Resultados 3 

Solución de Problemas 3 

Trabajo en Equipo 2 

Comunicación Efectiva 2 

Toma de Decisiones 3 

Capacidad de Análisis 3 
 

 

 

CAPACITACIÓN & 

EXPERIENCIA: 

 

 Educación Formal: Titulado, Bachiller o egresado en carreras de 

Sistemas, Informática o afines.  

 Experiencia: Mínimo de 3 años en Análisis de Sistemas. 

 Experiencia en programación (1 años) 

 Experiencia en gestión del requerimiento y análisis de la información.  

 Experiencia en diagramación y elaboración de manuales para los 

usuarios. 
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PERFIL DEL PUESTO  

 

NOMBRE DEL PUESTO: ANALISTA PROGRAMADOR     

ÁREA: OPERACIONES 

PUESTO(S) AL(LOS) QUE LE REPORTA(N): JEFE DE PROYECTO  

PUESTO(S) QUE LE REPORTA(N): NINGUNO  

 

 

OBJETIVO 

 

 Desarrollar Sistemas de Información de mediana complejidad, haciendo 

uso de las herramientas y metodologías computacionales adecuadas, 

analizando necesidades, a fin de satisfacer los requerimientos de la 

empresa. 

 

FUNCIONES 

BASICAS: 

FUNCIONES 

ESPECIFICAS: 

 

              

             

    

 

 

• Analizar, desarrollar e implementar aplicación y desarrollos de sistemas 

haciendo uso de  las tecnologías  de información, creando e innovando 

servicios que permitan satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 

• Cumplir en forma eficiente, eficaz, con prontitud y oportunidad las tareas y 

labores asignadas  

• Realizar el mantenimiento y las actualizaciones de los sistemas existentes, con 

el fin de  desarrollar y/o mejorar nuevas aplicaciones, cumpliendo con el 

cronograma de trabajo establecido. 

• Diseñar el flujo lógico de cada programa ajustándolo a las especificaciones y a 
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los estándares recomendados. 

• Realizar pruebas de los programas desarrollados junto con los usuarios  

solicitantes, con el fin de verificar el correcto funcionamiento del mismo,  para 

luego ser enviado a la sección de Producción, previa aprobación y  autorización 

del usuario final. 

• Presentar informes, que dentro de la naturaleza de sus funciones, solicitadas 

por su Jefe inmediato y/o empresas clientes. 

• Ejecutar la función de líder de grupo, lo que implica establecer la visión y 

alcance del sistema a desarrollar, planificar las actividades del grupo supervisar 

el avance de las tareas del grupo hasta la finalización del proyecto, cuando le 

fuere asignados por el o los  equipos de trabajo. 

• Desarrollar e implementar los sistemas de información y tecnológicos 

cumpliendo con el cronograma establecido. 

• Mantener en absoluta confidencia frente a terceros las políticas, estrategias, 

planes, normas, límites, procesos, procedimientos, sistemas, u otros de HITSS. 

• Informar oportunamente al jefe inmediato superior cualquier novedad que  se 

presente en el ejercicio de sus funciones. 

• Conocer y cumplir las normas, reglamentos y demás disposiciones que rigen el 

desenvolvimiento general de HITSS. 

• Cumplir con las demás funciones y responsabilidades que le asigne el jefe 

inmediato superior, enmarcadas dentro del ámbito de su competencia. 
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COMPETENCIAS: COMPETENCIA  GRADO  

Liderazgo de Equipos 0 

Negociación y capacidad comercial  0 

Visión Estratégica 1 

Orientación al Cliente 3 

Orientación a Resultados 3 

Solución de Problemas 3 

Trabajo en Equipo 2 

Comunicación Efectiva 2 

Toma de Decisiones 2 

Capacidad de Análisis 3 

 

 

 

EXPERIENCIA: 

 

 

 

 

 

 

 Profesional Titulado, Bachiller o Egresado en carreras de Ingeniería de 

Sistemas, Computación e Informática o afines.  

 Experiencia: Mínimo de 1 a 2 años desarrollando aplicaciones. 

 Experiencia en base de datos Oracle, PLSQL. 

 Experiencia en plataformas Linux y Windows. 

 Ingles básico. 
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Anexo 02 

Brechas identificadas en los Grados de las Competencias (Hitss Perú S.A.C.) 

Jefe de Proyectos Ideal Real 

1 Liderazgo de Equipos 4 4 

2 Negociación y capacidad comercial  3 2 

3 Visión Estratégica 3 3 

4 Orientación al Cliente 3 3 

5 Orientación a Resultados 4 4 

6 Solución de Problemas 3 3 

7 Trabajo en Equipo 3 3 

8 Comunicación Efectiva 4 3 

9 Toma de Decisiones 4 4 

10 Capacidad de Análisis 3 3 

 

Analista PMO Ideal Real 

1 Liderazgo de Equipos 1 3 

2 Negociación y capacidad comercial  1 3 

3 Visión Estratégica 1 3 

4 Orientación al Cliente 3 3 

5 Orientación a Resultados 3 3 

6 Solución de Problemas 3 3 

7 Trabajo en Equipo 2 3 

8 Comunicación Efectiva 3 3 

9 Toma de Decisiones 3 3 

10 Capacidad de Análisis 3 3 
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Analista Funcional Ideal Real 

1 Liderazgo de Equipos 0 2 

2 Negociación y capacidad comercial  1 3 

3 Visión Estratégica 1 3 

4 Orientación al Cliente 3 3 

5 Orientación a Resultados 3 3 

6 Solución de Problemas 3 3 

7 Trabajo en Equipo 2 3 

8 Comunicación Efectiva 2 3 

9 Toma de Decisiones 3 3 

10 Capacidad de Análisis 3 3 

 

Analista Programador Ideal Real 

1 Liderazgo de Equipos 0 2 

2 Negociación y capacidad comercial  0 2 

3 Visión Estratégica 1 3 

4 Orientación al Cliente 3 3 

5 Orientación a Resultados 3 3 

6 Solución de Problemas 3 3 

7 Trabajo en Equipo 2 3 

8 Comunicación Efectiva 2 3 

9 Toma de Decisiones 2 3 

10 Capacidad de Análisis 3 3 
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Anexo  3 

Descripción del Catálogo de Competencias 

Competencia Descripción 

Liderazgo de 

Equipos 

Capacidad para conducir y motivar al equipo hacia los objetivos asignados 

estableciendo el grado de delegación más adecuado con cada profesional y 

transmitiendo las directrices y prioridades con claridad para conseguir los 

resultados previstos manteniendo un buen clima de grupo. 

 

Grado 1 

Transmite de forma clara los objetivos y directrices / tareas a realizar, identificando prioridades y 

asignando recursos. 

Grado 2 

y además, mantiene un buen nivel de motivación del equipo, fomentando su participación, 

delegando, creando un clima positivo y preocupándose por el desarrollo y aprendizaje de sus 

colaboradores. 

Grado 3 

y además, adapta su estilo de liderazgo al nivel de desarrollo del equipo, controlando su 

desempeño y siendo capaz de actuar en consecuencia cuando debe felicitar o cuando debe de 

corregir. 

Grado 4 

y además, actúa como ejemplo de comportamiento a seguir delante del equipo, transmitiendo 

credibilidad y posicionándose como un líder respetado y valorado  en la Compañía 
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Descripción del Catálogo de Competencias 

Competencia Descripción 

Negociación y 

capacidad 

comercial  

Capacidad para persuadir y convencer llegando a acuerdos ventajosos del tipo 

“Ganar – Ganar” con personas propias de la empresa, proveedores o clientes, 

aprovechando las oportunidades comerciales para alcanzar los objetivos. 

 

Grado 1 

Intenta defender los puntos de vista de Hildebrando en las situaciones profesionales a las que 

debe enfrentarse, mostrando una actitud comercial ante los requerimientos del cliente.  

Grado 2 

y además, hace compatibles los intereses de Hildebrando con los intereses del interlocutor, sin 

olvidar el cumplimiento de los objetivos comerciales y estratégicos de la Compañía. 

Grado 3 

y además, sabe ser persistente, firme y mantener un comportamiento que manifieste seguridad 

frente a su interlocutor identificando claramente los aspectos en los que puede ceder y aquellos 

que debe defender, llegando a acuerdos coherentes con los objetivos de negociación marcados. 

Fideliza al cliente aprovechando oportunidades comerciales.  

Grado 4 

... y además, consigue superar los objetivos inicialmente planteados, mostrándose claramente 

proactivo en la actividad comercial 
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Descripción del Catálogo de Competencias 

Competencia Descripción 

Visión 

Estratégica 

Capacidad profesional para ver hacia donde se deben dirigir los esfuerzos y los 

recursos, ya sean, de toda su área de actividad, de su equipo, o de toda la 

Compañía, relacionando el trabajo individual con los objetivos de la Empresa.  

 

Grado 1 

Posee un conocimiento genérico del negocio y del sector, de las actividades de Hildebrando, así 

como sus productos y servicios  

Grado 2 

y además es capaz de integrar información, identificar oportunidades y objetivos en su ámbito de 

actividad, evaluando el impacto de los mismos, en los resultados y en la Organización.  

Grado 3 

y además conoce el mercado, el entorno y la competencia de Hildebrando. Es capaz de identificar 

oportunidades de negocio y definir nuevos retos para la organización 

Grado 4 

y además tiene una perspectiva amplia sobre la organización, el sector y su entorno socio-

económico, que le permiten desarrollar con visión de futuro, orientaciones estratégicas de negocio  
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Descripción del Catálogo de Competencias 

Competencia Descripción 

Orientación al 

Cliente 

Sensibilidad, actitud e interés hacia la detección, conocimiento, y satisfacción de 

las necesidades del cliente tanto interno como externo, manteniendo una actitud 

de compromiso que le permitan construir relaciones tanto a corto como a largo 

plazo, y trabajar para ganarse su confianza.  

 

Grado 1 

Se gana la confianza del cliente, satisfaciendo sus necesidades o expectativas, ofreciendo  

información útil y un servicio amable y cordial.  

Grado 2 

y además, se compromete personalmente en la satisfacción de las necesidades del cliente con 

agilidad, manteniendo una actitud de disponibilidad y compromiso. Interpreta las necesidades del 

cliente y le aporta soluciones de valor añadido. 

Grado 3 

y además, actúa como asesor personal del cliente ayudándole a descubrir necesidades actuales 

no manifestadas, aconsejándole en la búsqueda de soluciones. El cliente manifiesta de forma 

expresa el reconocimiento de su  trabajo 

Grado 4 

y además, trabaja con perspectiva de futuro a la hora de resolver los problemas del cliente, 

buscando beneficios a largo plazo.  
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Descripción del Catálogo de Competencias 

Competencia Descripción 

Orientación a 

Resultados 

Interés por alcanzar los resultados, la rentabilidad y eficiencia esperados, 

actuando con determinación en priorizar y optimizar los recursos tanto técnicos 

como humanos disponibles para la consecución de los objetivos marcados.  

 

Grado 1 

Se preocupa por alcanzar los objetivos y se siente responsable de las acciones, decisiones y 

resultados que obtiene. 

Grado 2 

y además, consigue resultados de acuerdo con los objetivos definidos mostrándose constante en 

el desarrollo de la actividad a pesar de las dificultades. 

Grado 3 

y además, consigue los resultados con el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, 

establece prioridades y optimiza el tiempo y medios con una constante referencia al beneficio 

potencial y a la rentabilidad.  

Grado 4 

además, apoya a otros para que la Organización alcance resultados de ámbito superior a los de 

su propio ámbito de responsabilidad. 

 

 

 

79 
 



Descripción del Catálogo de Competencias 

Competencia Descripción 

Solución de 

Problemas 

Capacidad para prever e identificar situaciones problemáticas con clientes 

internos y externos aportando soluciones prácticas a través de procedimientos 

establecidos o con la aportación de ideas originales, unido a la capacidad para 

tomar decisiones para su resolución de forma rápida, íntimamente ligadas a su 

ámbito de actuación.  

 

Grado 1 

Aporta soluciones a los problemas con los que se encuentra mediante procedimientos 

establecidos, pidiendo ayuda si es necesario.  

Grado 2 

y además, soluciona problemas en situaciones en las que no existen procedimientos 

establecidos.  

Grado 3 

y además, identifica soluciones ante un problema complejo, valorando las consecuencias de su 

adopción e impacto en cuanto a plazo, coste, riesgo, fiabilidad, etc.  

Grado 4 

y además, se anticipa a los problemas, aportando soluciones nuevas y / o proponiendo 

procedimientos que dan valor añadido a la Compañía. 
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Descripción del Catálogo de Competencias 

Competencia Descripción 

Trabajo en 

Equipo 

Capacidad para colaborar con otros, dentro y fuera de su equipo cercano, 

consiguiendo un objetivo común y adaptándose al rol que debe desempeñar en 

cada situación, apoyando al resto de compañeros ante las dificultades, 

compartiendo información de manera efectiva y entendiendo sus problemas.  

 

Grado 1 

Realiza la tarea que se le encomienda, colaborando con el resto del equipo, apoyando las 

decisiones del mismo y compartiendo la necesidad de alcanzar objetivos comunes. 

Grado 2 

y además, se implica con el equipo, compartiendo la información necesaria para la realización de 

las tareas, y valora la aportación de cada componente del equipo, teniendo en cuenta otros 

puntos de vista. 

Grado 3 

y además colabora con eficacia en equipos multidisciplinares, adaptando distintos roles en función 

de las necesidades del equipo  

Grado 4 

y además, es capaz de crear sinergias de trabajo dentro de los equipos con actitud proactiva y 

compartiendo la responsabilidad en los éxitos y fallos del equipo, fomentado una relación de 

reconocimiento y aprecio con los miembros del grupo. 
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Descripción del Catálogo de Competencias 

Competencia Descripción 

Comunicación 

Efectiva 

Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en 

forma efectiva y exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a 

quien preguntar para llevar adelante un propósito. Es la capacidad de escuchar 

al otro y entenderlo; Comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo de 

reuniones. Incluye la capacidad de comunicar por escrito con concisión y 

claridad. 

 

Grado 1 

Expresa adecuadamente sus ideas de manera oral y escrita, logrando transmitir los conceptos 

principales a sus compañeros.  

Grado 2 

Y además realiza presentaciones efectivas en donde se vislumbra la seguridad personal y la 

capacidad de expresarse.   

Grado 3 

Y además comunica eficaz y eficientemente todas aquellas propuestas de trabajo que mejoren y 

beneficien el logro de los objetivos estratégicos de la empresa.   

Grado 4 

Y además expresa claramente a sus colaboradores los objetivos y estrategias organizacionales, 

cuáles son sus responsabilidades y lo que se espera de ellos.  
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Descripción del Catálogo de Competencias 

Competencia Descripción 

Toma de 

Decisiones 

Elegir una alternativa entre las disponibles, a efecto de resolver un problema 

actual o potencial aun cuando no se evidencie un conflicto latente. Formula 

planes de acción teniendo en cuenta los objetivos, prioridades, riesgos y el 

factor tiempo.  

 

Grado 1 

Identifica y ofrece alternativas para la toma de decisiones en su trabajo diario sin supervisión 

directa priorizando los problemas y diferenciando entre urgentes e importantes.  

Grado 2 

y además, se informa y analiza antes de adoptar una decisión ante posibles riesgos, realiza 

profundos  análisis sobre los pros y contras; sabe actuar ante situaciones nuevas o imprevistas.  

Grado 3 

y además, asume riesgos que tienen que ver con terceros. Siempre considera el impacto de sus 

decisiones en términos de recursos y colaboradores, es capaz de tomar soluciones impopulares   

Grado 4 

y además, es capaz considera el impacto global de las decisiones y establece acciones para 

minimizar los efectos negativos que pudiesen surgir. 
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Descripción del Catálogo de Competencias 

Competencia Descripción 

Capacidad de 

Análisis 

Comprende una situación dividiéndola en partes y explorando paso a paso sus 

implicaciones. Incluye organizar las partes de un  problema, situación o evento 

de una manera sistemática. Es decir, es la capacidad para generar ideas claras 

que permiten alcanzar el origen de problemas complejos.  

 

Grado 1 

Segmenta los problemas, los analiza a partir de seccionarlos en simples listas de tareas sin 

asignarles valor; no establece prioridades.  

Grado 2 

y además, reconoce las relaciones básicas: separa las situaciones en pros y contras y selecciona 

las tareas en orden de importancia.  

Grado 3 

y además, visualiza relaciones múltiples. Anticipa los obstáculos y piensa el siguiente paso a dar.  

Grado 4 

y además, hace planes complejos. Desprende las múltiples capas de un problema. Utiliza varias 

técnicas analíticas. 
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Anexo 4: Matriz de las 9 cajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 : M 

 

 

DESEMPEÑO  

PO
TE

N
CI

AL
 

Bajo Medio Alto  

Ba
jo

 
M

ed
io

 
Al

to
  

   

4  Enigma 
Presentan alto potencial y 
desempeño bajo, se 
recomienda comunicación y 
constante retroalimentación 

2  Futura estrella  en crecimiento  
 Muestran alto potencial  pero su 
desempeño promedio, requieren 
motivación y retos. 

1 Futuro líder 
Presentan altos niveles de 
desempeño y habilidades de 
liderazgo 

8 Dilema 
Presentan potencial 
promedio y desempeño bajo, 
se recomienda se trabaje con 
su motivación y compromiso. 

6 Empleado clave 
Tienen desempeño y potencial 
medio,  necesitan retos y 
motivación. 

3 Futura estrella 
Tienen alto desempeño  y 
potencial promedio para 
llegas a puestos clave de la 
compañía 

5 Profesional  confiable  
Presentan desempeño 
excepcional, se recomienda 
reconocer su esfuerzo y 
cumplimiento de metas 

7 Efectivo 
Tienen desempeño medio y 
potencial bajo, es necesario 
cambio en su s actividades 
para que estén motivados y 
comprometidos 

9  Iceberg 
Presentan bajo potencial y 
bajo desempeño, se le darles 
un tiempo para observar 
avances y logros 



Anexo 5: Matriz de Desarrollo Hitss Perú S.A.C. 

 

 

MATRIZ DE DESARROLLO

Bajo Medio Alto 

9 6 3
Desempeño Bajo / Potencial Alto Desempeño Medio / Potencial Alto Desempeño Alto / Potencial Alto

Bajo desempeño Cumple satisfactoriamente sus labores Excede expectativas en cuanto al desempeño
Puede ser nuevo en el rol Posiblemente es nuevo en el rol Destaca por su liderazgo más allá de su área
Competencias sobresalientes para desarrollar 
otro tipo de función

Competencias claramente diferenciadas  frente 
a sus pares

Competencias claramente diferenciadas frente 
a sus pares

Capacidad para asunir hasta 1 posicion mayor Capacidad para asumir hasta 2 posiciones 
mayores de su puesto actual

8 5 2
Desempeño Bajo / Potencial Medio  Desempeño Medio / Potencial Medio Desempeño Alto / Potencial Medio

Bajo desempeño Cumple satisfactoriamente sus labores Excede expectativas en cuanto al desempeño

Puede ser nuevo en el rol Capacidad para asumir hasta 1 posicion de su 
puesto actual

Su liderazgo es reconocido en su área y entre 
sus pares

Capacidad de asumir un nueva posición mayor 
si mejora el desempeño

Sus competencias de liderazgo deben 
fortalecerse

Capacidad para asumir 1 posicion mayor

7 4 1
Desempeño Bajo / Potencial Bajo  Desempeño Medio / Potencial Bajo Desempeño Alto / Potencial Bajo

Bajo desempeño Cumple satisfactoriamente sus labores Excede expectativas en cuanto al desempeño

No tiene potencial de crecimiento en la 
organización

No demuestra habilidades de liderazgo, ni 
competencias requeridas para una posición 
mayor

Especilista/experto en una materia

Evaluar permanencia en la empresa Le falta desarrollar competencias requeridos 
para una posición de mayor responsabilidad
Referente en su grupo, técnico/desempeño

PO
TE

N
C

IA
L

Alto

Medio

Bajo

DESEMPEÑO

 



Anexo 6 

Formato resumen del colaborador 

 

UBICACIÓN EN LA 
MATRIZ

Nombre Gerencia Edad
Fecha 

de Ingreso

Tiempo de 
Servicio en 

Hitts
Puesto Actual

Desde 
cuando

Tiempo en el 
puesto Rol 1 Rol 2 Rol 3 Rol 3

Competencias 
Identificadas Fortalezas Oportunidades de Desarrollo Comentarios Potencial & 

Desempeño

Se debe considerar:

Fortalezas: Atributos de la persona que hace destacar su trabajo

Oportunidades de Desarrollo: Atributo que debe mejorar el colaborador

Comentarios: Alcances adicionales que destaquen en el colaborador

Ubicación en la Matriz Colocar el número del cuadrante en el que se haya ubicado el colaborador

Datos del Colaborador /Información de Puesto actual

Evaluación Desempeño

Evaluación Global

Esta información será entregada por la Gerencia de Capital Humano

Realizar la evaluación de acuerdo al Catálogo de Roles de cada uno de los puestos y calificarlos de 
acuerdo al criterio utilizado( Cumple/No cumple/ Cumple Parcialmente/ Excede)

Información para uso del formato

La Gerencia de Capital Humano entregar completo esta parte del formato

INFORMACION ENVIADA POR GERENCIA DE CAPITAL HUMANO

INFORMACION DE PUESTO ACTUAL EVALUACION DESEMPEÑODATOS DEL COLABORADOR

INFORMACION COMPLETADA POR LA JEFATURA Y/O GERENCIA

El Gerente debe llenar esta parte del formato

EVALUACION GLOBAL

 



 

 


	El plan de desarrollo y línea de carrera de una organización sirve para planear las necesidades futuras que una empresa puede tener a nivel de talento. Al establecer líneas de carrera para ciertas posiciones estratégicas de la empresa, los colaborador...
	El plan de desarrollo y línea de carrera en una organización ayuda a la planificación de  necesidades futuras que se puedan tener a nivel de talento.  Cuando se establecen  líneas de carrera para ciertas posiciones, las mismas que son estratégicas par...
	El plan de desarrollo y líneas de carrera permitirá a los colaboradores de la empresa  a lograr ascensos,  promociones, movimientos de personal, los cuales pueden ser  diagonal, horizontal y lineal. (Ver figura 3).

