
El diseño de un plan de carrera 
 

La elaboración de un plan de carrera es un paso fundamental para prosperar en el plano 
laboral. Debe empezar por una autoevaluación y establecer unos objetivos realistas. 

 
Muchos ejecutivos y directivos se enorgullecen, y con razón, de lo bien que va su carrera 
profesional. En ciertos casos, tuvieron la suerte de estar en el lugar oportuno en el momento 
adecuado: una buena educación, tal vez un máster, idiomas, alguien que les puso el pie en el 
estribo para su primer trabajo, oportunidades de ascenso por buenos resultados (o porque no 
había otra persona para ser promovida), un mentor; y todo ello de manera más razonada o 
intuitiva. Y así siguen, mientras no surja un obstáculo. 
 
Sin embargo, otros muchos lamentan que su carrera se vea truncada "por las circunstancias" o la 
"falta de oportunidades", por mencionar sólo lo que se escucha con mayor frecuencia. Algunos se 
darán cuenta de la necesidad de reflexionar, mientras otros tomarán conciencia de ello demasiado 
tarde o seguirán lamentándose. 
 
En cualquier caso, lo que resulta evidente es que la responsabilidad sobre la gestión de la carrera 
profesional se ha traspasado de las organizaciones a los individuos. ¡No deje en manos de otros, o 
al azar, su futuro profesional! ¿Verdad que no lo haría, o al menos conscientemente, con su futuro 
personal? Ya es hora de salir de la inacción y pasar a la acción, de la reactividad a la pro-actividad. 
¿Cómo saber hasta dónde se puede llegar si se ha reflexionado poco o nada, si no se es consciente 
de cuál fue el punto de partida? Muchos directivos y profesionales de éxito resultan poco 
convincentes cuando son interrogados por su carrera profesional, ya que no han hecho más que 
mirarse al ombligo, con lo que su reflexión de poco les va a servir para dar sus próximos pasos y 
planificar su futuro. 
 
La planificación debe empezar en las primeras fases. Éstas son algunas ideas sobre cómo se debe 
realizar el diseño de un plan de carrera: 
 
1. Es imprescindible hacer un análisis y un diagnóstico profesional preciso y exhaustivo, tanto de 
la trayectoria anterior como de la situación actual, destacando las responsabilidades asumidas, los 
pasos que ha dado, los logros, los errores o fracasos y sus motivos, las competencias, aptitudes, 
conocimientos, etcétera. No hay que ser condescendiente con uno mismo, el retrato final tiene que 
ser una fotografía fiel de la realidad. En definitiva, hay que contestar objetivamente a la pregunta: 
¿Está actuando de verdad como gestor de su propia carrera? 
 
 
2. Otro análisis ha de referirse a la empresa en la que se trabaja actualmente, a las competidoras 
y al mercado en general. Es importante valorar los resultados, la evolución, los proyectos y sus 
desarrollos y la imagen que tienen en el mercado. La pregunta es: ¿Realmente ha cubierto una 
etapa y ha conseguido resultados en su actual posición? 
 
3. Nada conduce tan lejos como una fuerte motivación para conseguir lo que uno quiere. Hay que 
revisar honestamente las prioridades. Es necesario pensar si se está a gusto en su empresa actual 
y en el puesto que se ocupa y no olvidar las necesidades personales y familiares. Reflexione 
sobre: ¿Por qué quiere realmente cambiar? 
 
4. La importancia de fijar un nuevo objetivo, a la medida de su ambición, capacidades propias y 
posibilidades de mercado es esencial. Este debe ser realista y tener en cuenta todo lo anterior; si 
no, se corre el riesgo de quedar definitivamente frustrado y, además, resentido. Las preguntas 
son: ¿Dónde quiere llegar?, ¿qué posibilidades de desarrollo tiene en su actual 
compañía? 
 
5. Es el momento de elaborar o diseñar un plan con un conjunto de acciones que se desarrollarán 
a corto y a medio plazo. Plan que no tiene que consistir únicamente en transmitir la voluntad de 
cambio al mercado y que puede pasar por la adquisición de contenidos formativos, la 
consolidación del networking, etcétera. La cuestión es: ¿Sería capaz de defender y 
argumentar este plan de acción ante un profesional del mercado de trabajo? 
 
Aunque el valor profesional y la suerte también influyen, muchos ejecutivos acaban por darse 
cuenta más adelante de que han tomado decisiones erróneas. Muchas de ellas, como consecuencia 
de no haber hecho el esfuerzo suficiente para diseñar una carrera profesional. 
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