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Talk the Talk: Cómo las conversaciones de carrera 
impulsan el éxito de las empresas
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
La convergencia de cambios económicos, t
organizaciones, directivos y empleados
entorno, los profesionales con las habilidades más demandadas toman un mayor control de 
su desarrollo profesional y buscan en las compañías la gestión de una “
esta situación, ¿cómo debe actuar una organización para comprometer a los empleados al 
mismo tiempo que trata de alcanzar sus objetivos empresariales?. La respuesta e
incorporar las "conversaciones sobre la carrera profesional"
corporativa. 
 
Crear una cultura que fomente la gestión de la carrera profesional de los empleados ha de 
ayudar a las organizaciones a atraer, comprometer y 
mismo tiempo que fomenta que
desarrollo profesional. A la vez
multipliquen.  
 
Un 82% de los empleadosi asegura que s
fueran más periódicas, se implicaría más con el trabajo que realiza, un 78% probablemente 
compartiría más sus ideas, y un 76% estaría más inclinado a buscar oportunidades de 
crecimiento profesional dentro de la propia organización. Sin embargo
el 16% asegura haber mantenido conversaciones sobre sus carreras profesionales de manera 
regular con sus managers. 
 
Así pues, el estudio demuestra
cultura corporativa se ven beneficiadas. El compromiso
traduce en una persona más motivada y con un mayor rendimiento para la organización. 
tanto, es probable que los índices de productividad suban y s
personas con talento.  
 
Como respuesta a esta necesidad de las compañías
marco de 'conversaciones sobre la carrera profesional'
consejos prácticos para los managers 
cumplen los objetivos de negocio. 
 
El proceso consta de seis etapas:

1. ¿Quién soy yo? ¿Cómo encajo?
a clarificar sus objetivos profesionales y cómo estos encajan con sus valores, 
motivaciones y habilidades, y dentro de la organización. 

2. ¿Qué se espera de mí?
específicos (Specific)
(Relevant) y de duración determinada

3. ¿Qué habilidades debo desarrollar profesionalmente y cómo debería hacerlo?
En relación a las habilidades y co
también para posibles puestos futuros y para que el empleado siga aportando valor.

4. ¿Cómo lo estoy haciendo
entre el manager y el empleado, para ofrecer 

5. ¿Cómo se reconocerá mi Talento y contribución a la empresa?
programa personalizado para motivar y aumentar el compromiso de cada persona.

6. ¿Qué viene después?
cada empleado y cómo trabajar hacia ella.
puede incluir, además del empleado y el 
organización. 

                           

Talk the Talk: Cómo las conversaciones de carrera 
impulsan el éxito de las empresas  

La convergencia de cambios económicos, tecnológicos y demográficos está
organizaciones, directivos y empleados, nuevos retos en cuanto a Talento se refiere
entorno, los profesionales con las habilidades más demandadas toman un mayor control de 

y buscan en las compañías la gestión de una “carrera para mí”.
, ¿cómo debe actuar una organización para comprometer a los empleados al 

mismo tiempo que trata de alcanzar sus objetivos empresariales?. La respuesta e
onversaciones sobre la carrera profesional" como parte de la cultura 

Crear una cultura que fomente la gestión de la carrera profesional de los empleados ha de 
ayudar a las organizaciones a atraer, comprometer y fidelizar al talento más brillante; al

fomenta que todos los empleados se responsabilicen de su propio 
la vez que hace que los beneficios para las organizaciones se 

asegura que si las conversaciones sobre la carrera prof
cas, se implicaría más con el trabajo que realiza, un 78% probablemente 

compartiría más sus ideas, y un 76% estaría más inclinado a buscar oportunidades de 
crecimiento profesional dentro de la propia organización. Sin embargo, la realidad es que sólo 

mantenido conversaciones sobre sus carreras profesionales de manera 

el estudio demuestra que las empresas que incorporan estas conversaciones 
se ven beneficiadas. El compromiso del empleado aumenta

traduce en una persona más motivada y con un mayor rendimiento para la organización. 
índices de productividad suban y será más fácil 

ta necesidad de las compañías, Right Management 
onversaciones sobre la carrera profesional'  para proporcionar 

managers y ayudar a involucrar a los empleados, 
ivos de negocio.  

El proceso consta de seis etapas: 
¿Quién soy yo? ¿Cómo encajo?  – Una primera entrevista para ayudar al empleado 
a clarificar sus objetivos profesionales y cómo estos encajan con sus valores, 
motivaciones y habilidades, y dentro de la organización.  
¿Qué se espera de mí?  - Planificar una ruta de desarrollo, con objeti

), medibles (Mesurable), alcanzables (Achievable
y de duración determinada (Time-bound). 

¿Qué habilidades debo desarrollar profesionalmente y cómo debería hacerlo?
En relación a las habilidades y conocimientos necesarios para el puesto actual, pero 
también para posibles puestos futuros y para que el empleado siga aportando valor.

Cómo lo estoy haciendo ? - Evaluación continua sobre el desarrollo profesional 
y el empleado, para ofrecer feedback.  

¿Cómo se reconocerá mi Talento y contribución a la empresa?
programa personalizado para motivar y aumentar el compromiso de cada persona.
¿Qué viene después?  - En cuanto a los próximos pasos en la carrera profesional de 
cada empleado y cómo trabajar hacia ella. Esta es una conversación colaborativa que 
puede incluir, además del empleado y el manager, a personas del resto de la 
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ecnológicos y demográficos está planteando a las 
en cuanto a Talento se refiere. En este 

entorno, los profesionales con las habilidades más demandadas toman un mayor control de 
carrera para mí”. Ante 

, ¿cómo debe actuar una organización para comprometer a los empleados al 
mismo tiempo que trata de alcanzar sus objetivos empresariales?. La respuesta está en 

como parte de la cultura 

Crear una cultura que fomente la gestión de la carrera profesional de los empleados ha de 
al talento más brillante; al 

los empleados se responsabilicen de su propio 
los beneficios para las organizaciones se 

i las conversaciones sobre la carrera profesional 
cas, se implicaría más con el trabajo que realiza, un 78% probablemente 

compartiría más sus ideas, y un 76% estaría más inclinado a buscar oportunidades de 
la realidad es que sólo 

mantenido conversaciones sobre sus carreras profesionales de manera 

estas conversaciones en su 
aumenta, lo que se 

traduce en una persona más motivada y con un mayor rendimiento para la organización. Por 
erá más fácil fidelizar a las 

, Right Management ha diseñado un 
para proporcionar una guía y 

y ayudar a involucrar a los empleados, a la vez que se 

Una primera entrevista para ayudar al empleado 
a clarificar sus objetivos profesionales y cómo estos encajan con sus valores, 

Planificar una ruta de desarrollo, con objetivos SMART: 
Achievable), relevantes 

¿Qué habilidades debo desarrollar profesionalmente y cómo debería hacerlo?  - 
nocimientos necesarios para el puesto actual, pero 

también para posibles puestos futuros y para que el empleado siga aportando valor. 
Evaluación continua sobre el desarrollo profesional 

¿Cómo se reconocerá mi Talento y contribución a la empresa?  - Desarrollo de un 
programa personalizado para motivar y aumentar el compromiso de cada persona.  

En cuanto a los próximos pasos en la carrera profesional de 
Esta es una conversación colaborativa que 

, a personas del resto de la 
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Aplicadas de forma correcta, las conversaciones sobre la carrera profesional
oportunidad perfecta para alinear las motivaciones y aspiraciones del
necesidad de la organización de permanecer ágil, adaptable y con
respuesta para hacer frente a un mercado complejo y en
 
El estudio revela también que las fuentes más importantes para que los empleados reciban 
asesoramiento de carrera son los 
amigos. Así pues, el 59% de empleados encuestados creen que su 
responsable de ayudarles a lograr sus objetivos profesionales dentro de la organización
subraya la importancia de dotar a los 
permitan ser unos Coaches efi
carrera profesional. 
 
Ante esta necesidad empresarial, los profesionales de RR. HH. también pueden tener un 
efecto significativo en la calidad del proceso de las conversaciones so
profesional, formando a los managers
carrera profesional que sean significativas, productivas y, a veces, incluso valientes, y 
formando a los empleados para que aprendan a gestionar su pro
 
En definitiva, una cultura de la carrera profesional exige una participación activa de todas las
partes: 
1. Personas:  usando los objetivos SMART a modo de guía, los empleados deben 
desempeñar un papel activo
profesional con sus managers
2. Managers: a modo de puente entre la organización y el empleado, los 
responsables de articular los objetivos empresariales y de rendimiento, con sus 
3. Organizaciones:  para garantizar un rendimiento empresarial sostenible, las 
organizaciones deben comprometerse con el proceso de conversación sobre las carreras 
profesionales, incorporándolo dentro de la
implicadas se hagan responsables de participar en él.
 
 
 
Right Management  es el experto mundial en desarrollo de carreras profesionales y del Talento de 
ManpowerGroup®. Ayudamos a las organizaciones a ser más ágiles, atractivas e innovadoras 
mediante la creación de una cultura de desarrollo y gestión de carreras profesionales q
promueva el Talento futuro, motive a las personas y las comprometa, y brinde a los profesionales 
oportunidades de aumentar su valor a lo largo de sus carreras. Mejoramos los plazos para la 
creación de valor a través de nuestra experiencia en efectividad
carreras profesionales y desarrollo individual. Nuestro enfoque se centra en el hecho de que las 
organizaciones prosperan cuando las personas alcanzan el éxito en sus carreras profesionales. 
Hemos pasado más de 35 años identific
de soluciones innovadoras, lo que permite que nuestros métodos validados a escala global sean
contrastados en más de 50 países.
 
                                                
i  Right Management, Global Career Conversation Study, 2016
ii  Right Management, Global Career Conversation Study, 2016
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