
3.5 El plan de vida de un directivo  

 

Un plan de vida enlista los objetivos que, en este caso, quiere lograr un director 

durante su vida y constituye un camino que debe seguir hasta alcanzar los fines, los 

cuales pueden ser de desarrollo personal, laboral, monetario y humanístico. Los 

directivos piensan en dónde les gustaría estar dentro de cinco o 10 años y a partir de 

esa premisa, comienzan a planear y definen, también, paso a paso la trayectoria. El 

proceso implica analizar cada cierto tiempo en qué etapa de su plan se encuentran, ya 

que, si notan cualquier desviación, pueden rectificar o emprender acciones que les 

permitan acercarse a su meta. El plan de vida debe contener, los siguientes 

apartados:  

a) Objetivos de vida. Para plantearlos es necesario plasmar, en una lista, los fines 

personales, profesionales, familiares, económicos y espirituales que se desee lograr, 

es decir; registrar todas las cosas que se quieran obtener al final de la vida.  

b) Visión. En este caso, el futuro o el actual directivo, debe imaginarse en dónde 

quiere estar en cierto periodo de tiempo, de preferencia de cinco a 10 años; debe 

describirse el contexto los logros, abarcando las cuatro áreas que se explican en el 

punto anterior.  

c) Plan de acción. En esta parte se escribe el verdadero compromiso que se está 

adquiriendo, por lo que se debe describir, paso a paso, la forma de alcanzar las metas 

proyectadas y, si es posible incluir fechas probables.  

El siguiente formato, ha funcionado bien para muchas personas. 

Mi objetivo número uno es: __________________________________  

Me comprometo a: ________________________________________  

¿Cuál es el primer paso? ____________________________________  

¿Cuándo? _______________________________________________  

Y así sucesivamente, cada uno de los pasos.  

d) Seguimiento del plan de acción. Se deben verificar semanalmente o cada cierto 

periodo, los avances logrados para mantener la dirección planeada y evaluar los 

logros. Esto se debe volver un hábito con el propósito constante en el alcance de las 

metas.  

Si el directivo o profesionista recién egresado realiza este proyecto, y es constante en 

su revisión de avances ganará una excelente perspectiva en el proceso de planear su 

vida y su trayectoria profesional. A los que ya ocupan un puesto gerencial les va a 

permitir mejorar su estándar de vida que mantienen hasta el momento y continuar con 

su carrera en ascenso.  



3.6 Planeación de carrera de mandos intermedios y empleados en general 

 

Antes de reafirmar este tema, será necesario hacer ciertas distinciones conceptuales. 

La autoadministración de la carrera es el proceso mediante el cual cada persona 

administra su propia carrera y asume por completo la responsabilidad de actualizarse, 

con objetivo de mantener su posibilidad de empleo.  

La planificación de la carrera es el proceso mediante el cual la compañía identifica las 

necesidades futuras de promociones e implanta los medios para llenarlas. Por último, 

el desarrollo de la carrera incluye la planificación y administración, así como los 

medios y los recursos para preparar a las personas. 

Las estrategias actuales de los departamentos de capital humano, incluyen una 

planeación de carrera. Estos programas ofrecen las siguientes ventajas:  

 Coordinación de estrategias corporativas con las necesidades de personal. El 

proceso se diseña para ayudar al empleado a planear su carrera y, al mismo tiempo, 

prepararlo para los futuros puestos vacantes (o los que se pretendan crear).  

 Desarrollo de empleados con potencial de promoción. Estima el talento de las 

personas y los mantiene motivados.  

 Ubicación internacional. Permite detectar a los empleados con talento para constituir 

una fuerza global.  

 Disminución de la tasa de rotación. Generan mayor lealtad y pertenencia a la 

organización, por lo que los ejecutivos al sentirse tomados en cuenta, no tienen la 

tendencia a abandonar la empresa.  

 Satisfacción de las necesidades psicológicas.  

Al conocer la ruta que debe seguir dentro de la empresa, los empleados y gerentes 

canalizan sus posibles frustraciones a soluciones más positivas. Es habilidad de los 

directivos contemporáneos de desarrollar un plan de carrera para sus ejecutivos y 

empleados, con la finalidad de lograr su permanencia en la organización y 

mantenerlos, al mismo tiempo, motivados, capacitados y con una actitud leal a su 

personal.  

El plan de carrera para empleados y gerencia media desarrollado por directivos debe 

realizarse a partir de:  

 Un sentido económico. Cada persona involucrada debe tomar en cuenta su propia 

responsabilidad en el manejo eficiente de los recursos de la organización, por lo que la 

alta dirección debe estar recordando este aspecto tan importante.  

 Los propósitos. Deben considerar los del proyecto de vida que tenga el empleado o 

el gerente, es decir; que deben coincidir.  



 La evaluación. Sus procesos deben transmitirse con toda claridad a las partes 

involucradas para evitar malos entendidos. Cuando un empleado o ejecutivo es 

contratado, tanto el profesional como la empresa se ponen de acuerdo para llevar a 

cabo dicho plan, estableciendo los siguientes compromisos:  

a) La forma en que se capacitará al empleado.  

b) Los compromisos del profesional y de la empresa para lograr su desarrollo.  

c) El tiempo (que es muy importante para establecer fechas límites de evaluación).  

d) La formación continua (ya que un plan de carrera no es rígido, al contrario, permite 

establecer cambios y reiniciar procesos).  

e) El perfil del trabajador.  

f) El potencial, incluyendo todas las habilidades con que se cuenta.  

Un formato muy sencillo para un empleado sería el que incluya el nombre del 

empleado, escolaridad, puesto que desempeña, la antigüedad (en caso de estar 

trabajando para la organización), los puntos fuertes y débiles del empleado para 

desempeñar su trabajo, las necesidades de capacitación que se tienen, los resultados 

de las evaluaciones de desempeño o la programación de las mismas y los posibles 

nombramientos (en caso de ser promovido a puestos superiores).  

Aunque la empresa no sea de grandes dimensiones, es importante considerar este 

tipo de proyecciones para mantener no sólo su estabilidad económica, sino también 

social, y fomentar un mejor futuro para empleados y gerentes. 
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