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¿Qué es el Career Management o 
Administración de Carrera? 

 

• Es un proceso diseñado para asegurarle su 

comerciabilidad y empleabilidad futura, al 

igual que su aporte actual.  

 

• Capacidad para reconocer nuestras 

competencias (habilidades, destrezas, 

características, valores, intereses, 

motivaciones, etc.), ajustarlas y 

administrarlas de acuerdo a la necesidades 

del mercado (interno y externo).  

 

 

 



Permite poner su carrera en prioridad.  

Vincula sus metas personales con sus metas de 
carrera 

Genera un sentimiento de logro personal. 

Crea  una mayor autoconciencia: conocimiento 
de sus valores, intereses, aptitudes, talentos y 
habilidades. 

Permite centrarse en sus talentos 
diferenciadores. 

Reduce la frustración de no conocer que hacer 
con su vida profesional. 

Lo motiva a anticiparse a las oportunidades de 
aprendizaje. 

 

BENEFICIOS DE ADMINISTRAR LA CARRERA 



CAMBIOS EN EL MUNDO DEL 
TRABAJO  

  
 

•Cambios Globales 
 

•Efectos en las Empresas 
 

•Efectos en las Carreras 



Eliminación de barreras 

Competitividad y sobrevivencia 

Core business y productividad 

Reingeniería de procesos 

Control de calidad / ajuste normas globales 

Reestructuraciones, reducciones y fusiones 

Estructuras, cambiantes, flexibles y complejas 

 

CAMBIOS EN EL MUNDO DEL 
TRABAJO 

IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES 



Equipos autodirigidos, interfuncionales y 
multiculturales. 

Fuerza laboral flexible y crítica al negocio 

Cambio perfil de los Empleados y Profesionales 

Nueva generación de ejecutivos 

Permanencia del cambio y la incertidumbre 

Cambio relación empleador / empleado 

Dificultad para Retener, Motivar y alinear 
expectativas. 

 

CAMBIOS EN EL MUNDO DEL 
TRABAJO 

IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES 



Una empresa es como una familia. 

Hoy es un ente en permanente transformación 

que cambia su estructura y a las personas de 

acuerdo a las necesidades.  

 

Las empresas ofrecen carreras a su 

personal. 

Las personas crean sus propias carreras. 

 

Sobre 10 años en una empresa: un 

activo. 

La persona que ha acumulado experiencia en 

distintas   empresas tiene la ventaja. 

 

CAMBIOS EN LAS CARRERAS 



Seguridad laboral hasta la tumba, 
siendo leales y trabajadores.  
Preocuparnos permanentemente de ser          
empleables y  conocer nuestros espacios de 
contribución. 

Trabajar bien garantiza el futuro en la 
organización.  
Ni los dueños pueden garantizar la 
permanencia futura de  la organización.  

La seguridad la dan las grandes 
corporaciones.  
Hoy las empresas más “inseguras” son las 
grandes multinacionales. 

CAMBIOS EN LAS CARRERAS 



Los buenos empleos están en las 

grandes corporaciones. (Búsqueda)  

Hoy sobre el 85% de las oportunidades de 

trabajo no provienen de las grandes 

empresas. 

 

Mi primer trabajo “Busco seguridad 

y ojalá que jubile” 

Los jóvenes buscan en un primer trabajo no 

seguridad sino desafíos, buen clima laboral, 

crecimiento, creatividad,  autonomía, 

calidad de vida. 

 

CAMBIOS EN LAS CARRERAS 



EFECTOS EN LA CARRERA 
INDIVIDUAL 

       

 
 

 

Estabilidad 
 

Inestabilidad 

Trabajo definido Responsabilidades variadas 
e imprevistas 

 

 
Trabajo en cada área 

Trabajo en equipo 

 
Crecimiento lineal 

Desarrollo integral 

 
Relación Vitalicia 

Relación Temporal 

 
Relación Laboral 

de Trabajo 

 
Relación Negocios 

de Resultados 
 

Pago por Permanencia 
Antigüedad 

 
 
 
 
v/s 

 
Pago por Resultados 

Cumplimiento Objetivos 
 



EFECTOS EN LA CARRERA 
INDIVIDUAL 

       

Carrera Manejada por la 

empresa 

 

 

 

v/s 

Administración personal de la Carrera 

Pocos emprendedores ( 7%) Creciente interés por emprender ( 70%) 

Empleo estable      

(1 a 2 empleadores) 

8 a 11 cambios 

(4 de ellos involuntarios) 

 
 

 



EFECTOS EN LA CARRERA 
INDIVIDUAL 

Su futura carrera puede incluir: 

 

Diferentes trabajos a través de varios 
empleadores (Portafolio de empleadores) 

Trabajo temporal / Contrato orientado a 
proyectos 

Trabajo independiente 

Jornadas flexibles 

Trabajo a distancia 



EMPLEABILIDAD 

 
Capacidad para reconocer nuestras competencias (habilidades, 

destrezas, características, valores, intereses, motivaciones, etc.), 

ajustarlas y administrarlas de acuerdo a la necesidades del 

mercado (interno y externo).  

 

    Preocupación y ocupación por ser EMPLEABLES 

 

Construir una “oferta de valor en lo profesional” 



 

1. Visión y Misión de mi carrera 

2. Conocimiento de mi Industria, 
Mercado y Profesión. 

3. Determinar Objetivo Profesional 

4. Diseñar e Implementar mi Plan de 
Carrera o de Marketing 

5. Evaluación de Logros y Resultados 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA 



VISIÓN DE MI CARRERA 

Conocimiento de Sí mismo 

Autoevaluación (Conocimientos, 
intereses, habilidades, destrezas, 
valores,etc.) 

Tener una misión y una visión de 
carrera a futuro. 

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA 



CONOCIMIENTO DE MI PROFESIÓN  
INDUSTRIA Y MERCADO 

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA 

Conocer nuevas tendencias / temas 

emergentes / nuevas oportunidades 

 

Cuáles son los grandes cambios presentes 

y los que vienen. 

 

Estudio de Mercado de su Profesión, 

cargos e Industria 

        

Redes de Contacto permanentes 



DETERMINAR OBJETIVO PROFESIONAL 

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA 

Objetivo Profesional (sobre la base de su visión y las necesidades del mercado) 

 Alternativas de carrera (interna y externa) 

Mercado Objetivo (Industria y cargos) 

 

Que buscar y donde buscar 



PLAN DE CARRERA - MARKETING 

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA 

Definición y Diferenciación 

Oferta de Valor 

Estrategia y Plan de Marketing 

Desarrollo Redes de Contacto 

Darse a conocer 



EVALUACIÓN DE LOGROS & 
RESULTADOS 

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA 

Evaluación permanente de logros 

alcanzados (fijar metas con fechas) 

Establecimiento de nuevos pasos 



3 COMPONENTES DEL ÉXITO DE LA 
CARRERA EJECUTIVA 

Habilidades y conocimientos 

Imagen, reputación y 
manejo político 

Contactos y 
relaciones 



• Adaptabilidad / Diversidad 

• Orientación al logro y a resultados 

• Liderazgo Servidor 

• Autonomia 

• Trabajos en que aporte Pasión 

• Encontrar sentido a lo que 

hacemos 

• Generador de confianzas 

 

 

Nuevas Competencias del Ejecutivo 



Indicadores de Incompetencia 

 
• Incapacidad de adaptarse a los 

cambios 

• Exceso de ambición y arrogancia 

• Falta de serenidad 

• Poca permeabilidad al aprendizaje 

• Problemas de relaciones 
interpersonales 

• Incapacidad para formar y dirigir 
un equipo 

• Insensibilidad para con los demás 

• Carencia de habilidades de 
liderazgo 


