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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Plan Carrera y de 

Desarrollo. El objetivo es elaborar un Plan Carrera y de Desarrollo para el Área de Ventas y 

Posventa de la Empresa Automotores Continental S.A. Tipo de investigación descriptiva, no 

experimental, con empleo del método inductivo, puesto que se partió de lo particular a lo 

general y estadístico al momento de interpretar resultados a las encuestas aplicadas, compuesto 

de un solo capítulo sobre Plan Carrera, se levantó toda la información necesaria para elaborar 

los perfiles de cada puesto (61 puestos) y los organigramas dividiendo en dos grupos; Área de 

Ventas y Área de Posventa y a su vez dividir en nueve (9) subáreas que están ubicadas en tres 

(3) carreras, formando así un mapa guía que servirá para planear su carrera dentro de la 

empresa, posteriormente se socializo el Plan  recomendando  que la empresa debe mantener 

actualizado y periódicamente dar a conocer el plan a los trabajadores de las áreas de Ventas y 

Posventa, también se recomienda que el plan sea visualizado y que sean atendidas las 

inquietudes  por el tema. 
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ABSTRACT 

 

Research about Industrial Psychology, specifically a Career and Development Plan. The 

objective is to make a Career and Development Plan for the Sales and Post Sales Areas of the 

Company Automotores Continental S.A. The type of research is descriptive, non-experimental, 

with use of the inductive method, as it began from the particular to the general and statistics at 

the moment of interpreting the results of the applied surveys, formed of one chapter about 

Career Plan, all the necessary information was raised to make the profiles of each job position 

(61 positions) and the organizational charts, divided in two groups; Sales Area and Post sale 

Area and at the same time, to divide in nine (9) subareas, which are located in three (3) careers, 

forming a guide map, which will help to plan the career within the company, lately, the Plan 

was socialized, recommending that the company should keep it updated and it has to 

periodically announce the plan to the workers of the Sales and Post Sales areas, it is also 

recommended that the plan can be visualized and that the concerns about the subject should be 

managed.   
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CONTENIDOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Automotores Continental S.A. forma parte del concesionario Chevrolet No. 1 gracias a sus 

reiterados logros en las Áreas de Ventas y Postventa durante los 45 años de historia. Es una 

empresa que se caracteriza por brindar un servicio de óptima calidad a sus clientes en las 

diversas áreas. De igual manera se preocupa por el bienestar  y adecuado ambiente laboral para 

todos sus colaboradores, promoviendo un trabajo en equipo y el desarrollo de cada uno de quien 

hace parte de esta familia empresarial. 

 

Con el gerente de Talento Humano,  se ve la necesidad de crear un Plan Carrera y de 

Desarrollo,  que motive e incentive a los trabajadores a ejercer una carrera y desarrollo 

profesional continúo, es aquí donde el proyecto de investigación empieza y se pone como 

objetivo principal elaborar un Plan Carrera y de Desarrollo para las Áreas de Ventas y Posventa. 

 

El capítulo uno nos habla sobre todo lo que abarca el Plan Carrera y de Desarrollo, esto 

usan las empresas como una solución para cubrir las necesidades de auto superación de los 

trabajadores de una empresa. 

 

El presente trabajo nos muestra como la existencia de un Plan Carrera y de Desarrollo es 

fundamental en una empresa debido a que es un factor importante para que los trabajadores 

sientan un compromiso empresarial, el Plan Carrera y de Desarrollo son todas las oportunidades 

de desarrollo profesional y personal que tiene cada uno de los colaboradores y por ende esto 

hará que la empresa sea más productiva y cumpla sus objetivos. 

 

Durante todo este proceso se levantó información para la realización de 61 perfiles de las 

Áreas de Ventas y Posventa, luego se los agrupo por 9 subáreas a las que se clasificó en 7 

niveles para poder crear el mapa guía y proceder  a elaborar el Plan Carrera y de Desarrollo, una 

vez elaborado se presentó a los jefes y gerentes de cada subárea para obtener la aprobación y 

posteriormente la socialización con los trabajadores de las Áreas de Ventas y Posventa. 
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Definición del problema 

 

Según la organización internacional del trabajo (OIT) los productos son fabricados como 

resultados de la integración de cuatro elementos principales: tierra, capital, trabajo y 

organización. La relación de estos elementos es una medida de la productividad. Un concepto 

más conocido es la tradicional relación entre insumos y resultados, sin embargo para algunos 

autores esto no es suficiente (Torres, 2008, p. 1).  

 

Dentro de una empresa, la productividad es fundamental para crecer y aumentar la 

rentabilidad. Así, la productividad empresarial es el resultado de las acciones que se deben 

llevar a cabo para conseguir los objetivos de la empresa y crear un buen ambiente laboral. 

 

Una empresa es competitiva cuando es capaz de mantenerse duradera, en un mercado 

competitivo y evolutivo, obteniendo un margen de autofinanciación suficiente para asegurar si 

independencia financiera y los medios de su adaptación (Paris, 2000). 

 

Según Schein, el sistema básico puede describirse como integrador de las necesidades del 

individuo, con los de la organización. El Sistema de Planeación de Carreras deberá considerar 

adicionalmente que las necesidades de cada individuo, así como las de la organización se 

mantienen en permanente cambio.  Los primeros Planes de Carrera adoptados por las 

organizaciones estaban enfocados de una manera muy rígida, orientadas fundamentalmente 

hacia las necesidades organizacionales, diríamos que con una visión egoísta en una sola vía. 

 

Mientras que hoy que hablamos y actuamos más orientados hacia las responsabilidades 

sociales, se ha ido generando mayor conciencia y equilibrando la balanza hacia beneficios en 

una relación Ganar-Ganar (Moya, 2011, p.1). 

 

Ernesto Yturralde (2017) recomienda incorporar inclusive a la familia del colaborador, 

involucrándola directa e indirectamente en los procesos para generar un mayor compromiso que 

permita a todas las partes, alcanzar metas superiores y mejor desempeño (p.1). 

 

En Automotores Continental S.A., el recurso humano está capacitado dentro de su área de 

trabajo a la cual pertenece, sin embargo, se puede evidenciar que la falta de un Plan Carrera y de 

Desarrollo, perjudica a sus trabajadores, porque no tienen el conocimiento de las oportunidades 

para desarrollarse profesionalmente dentro de la empresa y muchos de ellos se sienten limitados 

a quedarse en el mismo puesto y no se interesan por adquirir nuevos conocimientos académicos 

o de capacitación. 
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Preguntas 

 

 ¿Los trabajadores de Automotores Continental S.A. conocen sus oportunidades de 

crecimiento y desarrollo profesional dentro de la empresa? 

 ¿La existencia de un Plan Carrera y de Desarrollo incentiva a los trabajadores 

adquirir nuevos conocimientos?  

 

Justificación  

 

(Wayne Mondy, 2005) Definen al Plan Carrera como un “Proceso continuo por el cual un 

individuo establece sus metas de carrera e identifica los medios para alcanzarlas. Las carreras 

individuales y las necesidades organizacionales no son cosas separadas ni diferentes. Las 

empresas deben ayudar a los empleados en la planeación de su carrera para que se puedan 

satisfacer las necesidades de ambos” (p.1). 

 

“El desarrollo profesional y personal constituye una motivación para la mayoría de las 

personas, por eso es importante incentivar espacios de entrenamiento técnico, capacitación 

gerencial y crecimiento personal en sus empleados”, afirma Doriana Faccini, directora de 

Human Dimensions International (HDI), firma especializada en consultoría organizacional. 

 

La experta explica que los planes de carrera son estructurados con el fin de proveer a los 

colaboradores una ruta formal para su desarrollo. Por esta razón, la construcción del proyecto 

depende de varios factores como el tipo de empresa, el sector económico y el cargo del 

empleado. 

 

Magnitud: Dentro del presente trabajo es de gran importancia debido a que las personas 

necesitan de las organizaciones para satisfacer sus necesidades y las organizaciones necesitan a 

las personas para poder funcionar y obtener resultados favorables. Esta transformación de 

medios o recursos se realiza mediante el trabajo humano (Delgadillo, 2003) Los líderes de las 

organizaciones deben identificar aquellos factores que impulsan a las personas a ser más 

eficientes y productivas (Robbins Stephen y Judge Timothy, 2009);  (Jones & Chung, 2006) 

 

Trascendencia: Radica en que una empresa se puede ver afectada por diversas razones este 

es el caso que presenta Automotores Continental S.A., ya que sus trabajadores tienen un buen 

nivel de satisfacción laboral y el Gerente de la empresa lo ha demostrado gracias  a una breve 

investigación y es aquí donde nace el interés por la creación del Plan Carrera y de Desarrollo, 
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debido a que sus trabajadores si es cierto y se encuentran satisfechos pero no tiene el 

conocimiento suficiente de cómo pueden ir desarrollándose dentro de su puesto de trabajo e ir 

ascendiendo diversos escalones dentro de la organización, para lo cual es necesaria la 

realización de este proyecto de investigación. 

 

Vulnerabilidad: Se vuelve vulnerable al tener en cuenta que los trabajadores una vez que 

tengan dentro  de la empresa un Plan Carrera y de Desarrollo no tengan el incentivo suficiente 

que los motive a desarrollarse profesionalmente y no aprovechen las oportunidades que la 

empresa Automotores Continental S.A. les ofrece. 

 

Impacto: Se espera que este trabajo sea favorable para la empresa, debido a que la creación 

de un Plan Carrera y de Desarrollo ayuda a motivar a los trabajadores en su desempeño 

generando así una mejor productividad para la organización que obtendrá no solo mayor 

ganancia económica, sino trabajadores comprometidos con ganas de crecer y como el nombre 

mismo lo indica desarrollarse profesionalmente en su lugar de trabajo. 

 

Factibilidad: Es posible debido a que se cuenta con todos los recursos necesarios como son 

los técnicos y económicos, que nos ayudaran  y facilitaran a obtener los beneficios  esperados 

para la empresa que es la Elaboración del Plan Carrera y de Desarrollo para el área de Ventas y 

Posventas de Automotores Continental S.A. 

 

Viabilidad: El proyecto es viable porque cuento primeramente con el apoyo de mi tutor 

quien es el encargado de guiarme de la mejor manera durante todo este proceso, además  cuento 

con el apoyo del Gerente de Talento Humano de Automotores Continental S.A., quien será mi 

tutor externo y todo su equipo del área de Talento Humano, así como la colaboración de los 

trabajadores de la empresa quienes son parte fundamental para poder llevar a cabo esta 

investigación. 

 

 

  



17 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Elaborar un Plan Carrera y de Desarrollo en el Área de Ventas y Posventas de la 

Empresa Automotores Continental S.A. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar los puestos y las exigencias en las Áreas de Ventas y Posventas de la 

empresa Automotores Continental S.A. para la elaboración del Plan Carrera y 

de Desarrollo. 

 

 Ejecutar el Plan Carrera y de Desarrollo en las Áreas de Ventas y Posventas de 

la empresa Automotores Continental S.A. 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

1.1. El Plan Carrera 

 

Hoy en día las empresas se preocupan porque sus trabajadores se encuentren satisfechos 

dentro de su puesto de trabajo para que de esta manera puedan desempeñar mejor sus funciones 

y generar una mayor productividad a la empresa. 

 

Toda empresa debe tener en cuenta que el talento de los trabajadores se comienza a retener 

desde el momento en que ingresan a la organización. Es muy importante generar iniciativas que 

puedan ofrecer oportunidades de desarrollo profesional a sus colaboradores es decir que exista 

un Plan Carrera y de Desarrollo, que sea conocido por toda la organización y se lo aplique, de 

tal manera que los trabajadores se sientan motivados y se involucren totalmente con la empresa 

(Pérez, 2016, p.1).  

 

Se manifiesta el interés y la necesidad de estudiar todo lo relacionado a los planes de 

carrera a través de la elaboración de un manual en donde quede evidenciado todo el proceso y 

como es la trayectoria profesional de los empleados. 

 

La planeación de carrera es un proceso continuo en el cual el colaborador y la empresa fija 

objetivos para su carrera e identificación de los medios para alcanzarlos, pero a la vez capacita y 

prepara a sus colaboradores brindando la oportunidad de desarrollarse profesional y 

laboralmente (Grilli, 2002, p.16).  

 

El desarrollo de la carrera es el interés que demuestra la compañía en el crecimiento de los 

colaboradores debido a que tiene una influencia directa sobre éste mediante diversas 

herramientas como planes y rutas de carrera, entre otras, para fortalecer los lazos de unión y la 

retención de los empleados (Chiavenato, 2007, p. 410) ; (Gómez Mejía Balkin y Cardy, 2001, p. 

320) 

 

Indudablemente, si las personas encuentran dentro de la empresa posibilidades de 

promoción en su carrera y crecimiento profesional se sentirán más satisfechas y permanecerán 

colaborando más tiempo, lo que originará que contribuyan indudablemente con los resultados de 

la organización (Madero, 2009). 

 



19 

 

Este subsistema está orientado a “asegurar que los intereses a largo plazo del personal sean 

protegidos por la empresa y se sienta alentado a crecer y desarrollar su  potencial total”. La 

organización debe utilizar las habilidades de sus colaboradores al máximo retribuyéndoles con 

el apoyo y la oportunidad de formar metas de carrera realistas (Dessler, 1991, p.589) 

 

Werther y Davis definen los siguientes conceptos que son importantes al considerar la 

planificación de una carrera (1995, p.265) 

 

Carrera Profesional es la relación de todos los puestos desempeñados por una persona 

durante su vida laboral. 

 

Historial Profesional es el orden secuencial que siguen en el tiempo los distintos puestos 

que forman la carrera profesional. 

 

Objetivos Profesionales son las distintas posiciones que se desean alcanzar en el futuro 

como parte de la futura carrera. 

 

Desarrollo Profesional  está formado  por todas aquellas mejoras personales (en 

conocimientos, actitudes, capacidades) necesarias para seguir el plan. 

 

En base a estos conceptos podemos interpretar que un Plan Carrera y de Desarrollo es la 

estructuración de varias opciones de crecimiento y desarrollo profesional de un trabajador 

dentro de una empresa, es por eso, que este plan es responsabilidad mutua. 

 

La elaboración de un Plan Carrera es un tema que ha sido poco aprovechado por las 

organizaciones, talvez porque se suele confundir capacitación con desarrollo humano. En 

muchas ocasiones en el área de Talento Humano no existe la información suficiente y necesaria 

al alcance de todos los trabajadores, no se considera importante establecer un Plan Carrera o 

simplemente no existe los recursos o tiempo necesario para este tema (Padilla, 2004, p.18). 

 

Al proyectar un Plan Carrera y de Desarrollo para los trabajadores de un empresa debe ser 

un trabajo continuo y fijar objetivos e identificar los medios para cumplirlos esto puede darse a 

través de las capacitaciones y de la preparación de los trabajadores implicados para que puedan 

sucederlo cuando se le requiera, quien no prepara a su personal, limita su propio desarrollo. En 

la actualidad las empresas necesitan contar con un Plan de Carrera y de Desarrollo para los 

trabajadores debido a que es una herramienta de gestión estratégica para guiar y formar la 

carrera y desarrollo profesional de cada uno (León, 2014, p.1).  
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A continuación se nombra a diferentes autores que realizaron estudios anteriores 

relacionados con el Plan Carrera y de Desarrollo: 

 

Para comenzar, Ovalle (2000) realizó un estudio de tipo descriptivo, con el objetivo de 

verificar si al existir planeación de carrera dentro de las organizaciones reducirá el índice 

rotación de los colaboradores, para dicho estudio se utilizó un instrumento de cuatro preguntas a 

una muestra de 70 trabajadores de una empresa industrial en la ciudad capital que cuenta con un 

programa. Los resultados obtenidos en dicho estudio constataron que los programas de 

planeación de carrera contribuyen a reducir los índices de rotación, debido a que planificándoles 

una carrera dentro de la empresa permanecen más en la misma logrando el empoderamiento y 

fidelización con los empleados, disminuyendo costo en el proceso de reclutamiento y selección. 

Por lo que se recomendó actualizar cada seis meses los programas de planeación de carrera y así 

detectar constantemente a los altos potenciales y poder desarrollarlos en las áreas de trabajo que 

se destaquen y puedan ser promovidos en determinado plazo. 

 

De igual modo Agreda (2004) elaboró un estudio de tipo exploratorio con el objetivo de 

proporcionar una herramienta que sirva de guía para el diseño de planes de carrera para el 

personal administrativo mediante el estudio se utilizó como instrumento un cuestionario con 

preguntas cerradas tomando una muestra de 72 colaboradores administrativos del hospital 

nacional para niños Benjamín Bloom en el Salvador. En base a los resultados se llegó a la 

conclusión que en el hospital existen deficiencias en Recursos Humanos debido a que no poseen 

ningún tipo de plan carrera y desarrollo en la institución, finalmente se recomendó una vez 

aprobado el plan carrera en el hospital realizar la labor informativa al personal y dar a conocer 

las oportunidades de mejora, crecimiento y a las que tendrán acceso cumpliendo con los 

requisitos pertinentes.  

 

Por otra parte, Silva (2005) quién realizó un estudio cualitativo que tuvo como objetivo 

establecer qué procedimientos estructurados implementan las compañías 3 aseguradoras para 

promover los planes de carrera profesional. Para este estudio se aplicó una entrevista semi 

estructurada a una muestra conformada por 24 sujetos que conformaban distintas compañías 

aseguradoras privadas de la ciudad capital, así mismo la muestra se subdividió en dos grupos; el 

primer grupo fue de 6 gerentes de recursos humanos y el segundo con 19 trabajadores que 

conforman las distintas aseguradoras con la finalidad de conocer sus expectativas en cuanto a 

las actividades de planeación y carrera profesional que realizan estas empresas. El instrumento 

que se utilizó fue una entrevista semi dirigida. Los estudios confirmaron que las compañías 

aseguradoras que implementan y promueven los planes de carrera no cuentan con un 
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procedimiento estructurado, por lo tanto se recomienda contar con un procedimiento 

estructurado de planes de carrera profesional el cual debe contar con características básicas 

como: partir de la planeación estratégica, un plan de sucesión global a corto, mediano y largo 

plazo.  

 

De igual manera, Rodríguez (2009) elaboró un estudio de tipo descriptivo, con el objetivo 

de diseñar planes de carrera basados en competencias para agentes comerciales en los 

departamentos de operaciones caso grupo savake ferrototal, Venezuela. El instrumento que se 

utilizó fue con una muestra de 27 personas para el levantamiento de información y un análisis 

funcional de los cargos por la organización internacional del trabajo para identificar las 

competencias, 6 conocimientos, habilidades y actitudes, los resultados obtenidos en base a los 

objetivos planteados fueron satisfactorios lo que permitió a través de diversas fases como el 

diagnóstico, levantamiento de información, identificación de las competencias, rutas de 

desarrollo por lo cual permitieron diseñar los planes de carrera basados en competencias. Por lo 

tanto se concluyó que solo un 20% de la muestra seleccionada para esta investigación domina y 

conoce toda la información relacionada con su puesto de trabajo por esta razón se recomendó 

darle continuidad a lo detectado en la investigación y desarrollar planes individuales para 

desarrollar un excelente desempeño en cada puesto de trabajo.  

 

Según Palacios (2010) realizó un estudio de tipo descriptivo, con el objetivo que las 

empresas tomen en cuenta el recurso humano mediante el establecimiento de un plan de vida y 

carrera que brinde múltiples beneficios al personal, despertando el deseo de superación y 

desarrollo personal en la distribuidora IMEX en Hidalgo, México. Para la recolección de los 

datos se utilizó un instrumento con una muestra 80 personas el cuestionario constó de 11 

enunciados abiertos y cerrados. Los resultaron demostraron que existe inconformidad por parte 

de los colaboradores ya que no se les toma en cuenta en los programas de desarrollo personal y 

profesional además que existen programas pero no abarcan a todos los niveles jerárquicos. Por 

la tanto se llegó a la conclusión que la implementación de un plan de carrera en la empresa es 

una necesidad para mejorar la utilización de la fuerza de trabajo y elevar la competitividad de la 

misma. Así mismo se recomendó que se realice un buen proceso de selección e inducción para 

identificar al personal con alto potencial que ingresa a la empresa y sirva para la 

implementación de los planes de carrera como para gestión de recursos humanos y como 

herramienta para lograr la competitividad del capital humano.  

 

Para terminar se citará a Salan (2012) quien realizó un estudio de tipo descriptivo con una 

muestra de 23 personas, con el objetivo de determinar cuál es el contenido e información 

necesaria para elaborar un manual de organización y funciones. Para ello se utilizó un 
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diagnóstico para evidenciar la necesidad de elaborar un manual de organización y funciones por 

medio de un cuestionario que consta de 11 enunciados y fue complementado con una entrevista 

estructurada, realizada al área administrativa de la organización. Los resultados demostraron 

que el 57% del personal no conocía las funciones exactas de sus puestos evidenciando la 

necesidad de la elaboración del manual. Por lo tanto se concluyó que un manual de organización 

y funciones fue diseñado para el área de cocina industrial que contenga la descripción de la 

organización formal y queden establecidas las atribuciones y funciones de los colaboradores. 

Por consiguiente se recomienda actualizar continuamente dicho manual de acuerdo con los 

cambios que surjan con el inventario de puestos.   

 

Gracias al estudio de diferentes autores podemos apreciar que las empresas ven como 

necesario la existencia y ejecución de un Plan Carrera  para sus trabajadores, puesto que esta 

planeación es considerada herramienta base para formar y promover el desarrollo profesional 

dentro de la empresa. 

 

1.2. La Carrera Profesional 

 

En las últimas décadas ha aumentado el interés por la gestión de los recursos humanos, 

tanto para los investigadores como para los responsables empresariales, debido a su influencia 

en el éxito organizacional. Los continuos cambios que se están produciendo en la economía 

mundial han creado un entorno muy competitivo, complejo y turbulento, que está modificando 

el diseño y la gestión del desarrollo de carrera. Esto ha llevado a las empresas a innovar en estos 

aspectos por considerar que esta práctica es clave para el éxito de su estrategia de recursos 

humanos (Kim Y. y Gao, 2010, p.2095) 

 

Se entiende por carrera profesional al método de promoción dado que es una secuencia de 

posiciones integrada por diferentes categorías en razón de los méritos, conocimientos, 

habilidades, destrezas, experiencia y actividades desarrolladas en el transcurso de la vida 

profesional. Es una propuesta estructurada para el desarrollo del personal, en función de la 

situación actual y de las propuestas elaboradas por parte de la empresa (León, 2014). Las 

organizaciones deben involucrarse con los trabajadores, hacer que ellos se sientan dentro de una 

familia empresarial y de esta manera conseguir:  

 

1. Implicación de los empleados con los objetivos empresariales.  

2. Competencia del profesional para llevar a cabo los objetivos organizacionales.  

3. Personas motivadas por participar de forma activa en los proyectos organizacionales. 
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Cuando el empleado presenta altos valores directores y alta autodirección, nos encontramos 

con el Protean Career, que identifica al profesional como una persona con capacidad para dirigir 

y gestionar su carrera y con una orientación proactiva que le llevará a adaptarse y a 

transformarse en función de los cambios del entorno. En este contexto los trabajadores son los 

responsables de la gestión de su carrera y asumen la gestión de su aprendizaje y desarrollo 

profesional, adoptando la organización una actitud pasiva ante estas circunstancias (Sullivan S. 

E. y Baruch, 2009, p.1542) 

 

1.2.1. Etapas de la Carrera Profesional 

 

La carrera profesional  dirige al individuo en toda su vida laboral, casi todos los 

trabajadores se preparan para ocupar alguna ocupación mediante alguna forma de educación. El 

diseño de los caminos profesionales cree un esfuerzo para la empresa que habrá de considerar 

las características de los puestos de trabajo que encaja en cada carrera profesional. 

 

El Plan Carrera y de Desarrollo debe preocuparse por las cosas de interés real para la 

persona su formación y preparación individual desde la etapa de adolescencia hasta la etapa de 

madurez total y a estas se las denomina ciclo de carrera (Pérez, 2017, p.1) 

Elaborado por: Sara Moreno 

 

La carrera profesional tiene etapas y cada una sujeta ciertas tareas que permite a las 

personas funcionar con éxito dentro de esa etapa mientras se preparan para pasar a la siguiente 

(Ceraso, 2010, p.1). 

 

A continuación se detalla una recopilación de varios autores indicando las cinco etapas por 

la que atraviesa una carrera profesional a lo largo de toda su vida: 

 

1. Etapa de 
crecimiento 

2. Etapa de 
exploración 

3. Etapa de 
establecimiento 

4. Etapa de 
matenimiento 

5. Etapa de 
decadencia 
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1. Crecimiento: Los primeros años (de 4 a 13 años) los individuos comienzan a formar 

su identidad a encontrar la manera de desarrollar sus competencias y lo hace copiando e 

interactuando con las personas significativas. 

 

2. Exploración: A mediados de la adolescencia y principio de los 20 años de edad, la 

gente comienza a cristalizar, especificar e implementar una profesión. Elección de diferentes 

roles son evaluados, varias opciones de trabajo sirven para definir su interés. Esto solo se logra 

trabajando, no es algo que surja solitariamente. 

 

3. Establecimiento: A mediados de los años veinte hasta mediados de los años 

cuarenta, por lo general  se selecciona el campo en que quiere desarrollarse y se hacen esfuerzos 

para asegurar un lugar a largo plazo en la carrera elegida. Tiende a ser un tiempo de 

estabilización, consolidación, la construcción de prestigio y de reconocimiento. La obtención de 

certificaciones, credenciales, y posgrados son casi una norma. 

 

4.  Mantenimiento: Esta etapa suele ocurrir a mediados de los cuarenta años hasta 

mediados de los sesenta años y se caracteriza por la continuidad,  la seguridad y estabilidad. A 

veces la gente se siente insegura para correr riesgos con opciones profesionales diferentes que 

pueden conducirlas a la frustración o incluso depresión. En la adultez media, podemos 

preguntarnos: "¿Qué he hecho con mi vida? o ¿Es esto todo lo que hay? o ¿Qué es lo que 

realmente quiero? 

5. Decadencia: A mediados de los sesenta años se caracterizan por una desaceleración 

del empleo formal y la cercanía de los trámites para la jubilación. A los "Baby Boomers" se nos 

enseña que esta etapa debería ser llamada "RE-inventment". Es el rediseño del concepto de 

"jubilación", muchos prefieren seguir trabajando de alguna forma, tal vez en ONG, 

voluntariados o buscar trabajo por cuenta propia. 

 

1.2.2. Gestión de las diferentes etapas de las carreras de los trabajadores dentro de una 

misma empresa 

 

Un factor relevante al momento de gestionar la carrera de los empleados es el hecho que 

ésta tiene un determinado ciclo y que en cada una de las etapas que involucra se presentan 

desafíos que el administrador del área debe enfrentar. Esto porque en cada una de ellas se 

podrán identificar necesidades y expectativas que van cambiando a medida que el individuo 

recorre cada etapa (Maldonado, 2008, p.61). 

 



25 

 

Uno de los planteamientos relacionados con este aspecto reconoce cuatro etapas en el 

transcurso de la carrera de los empleados que se deben tomar en cuenta al gestionarlas 

(Ivancevich, 2004, p.458). 

 

 Etapa I: Hace referencia a la llegada de los profesionales jóvenes a la empresa 

que, si bien poseen los conocimientos técnicos, no entienden a cabalidad las 

demandas y expectativas de la empresa. Por lo tanto, es necesario que trabajen 

cerca de personas experimentadas, en una relación de “aprendiz” con su 

supervisor.  

 Etapa II: Se caracteriza porque ya se ha superado la condición de dependencia 

y se espera que la persona trabaje de manera independiente. En este nivel se 

espera que los empleados hayan demostrado capacidad en un campo técnico 

concreto y que comiencen a actuar como un “colaborador independiente” que 

aporte ideas en su campo.  

 Etapa III: Quiénes alcanzan esta etapa se convierten en mentores de aquellos 

que ingresan a la etapa I. También amplían sus intereses y tratan cada vez más 

con personas de fuera de la organización. Así, las actividades principales de las 

personas en esta etapa son la capacitación y el trato con los demás.  

 Etapa IV: La característica fundamental de esta etapa es que implica marcar la 

dirección que ha de seguir toda la organización. Los empleados en esta etapa 

dirigen su atención a la planeación estratégica a largo plazo. Con ello cumplen 

las funciones de director, empresario y generador de ideas. Sus principales 

relaciones laborales consisten en identificar y patrocinar la carrera de sus 

sucesores y alternar con personas de fuera de la organización, por lo tanto, 

deben aprender a influir y a ejercer liderazgo. 

 

Un modelo simplificado plantea una secuencia de etapas en base a la antigüedad y a la edad 

de las personas (Fernández, 2008, p.4): 
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Tabla Nº 1.  Un modelo de desarrollo profesional (Fernández, 2008, p.4) 

 

1.3. Desarrollo Profesional 

 

Al hablar del desarrollo profesional nos referimos a alcanzar el crecimiento y la 

autorrealización. Este concepto incluye varios aspectos, como la planificación de la carrera, y la 

adquisición de nuevos conocimientos, competencias y habilidades que van a resultar de gran 

utilidad para acceder a mayores oportunidades laborales que le permitan crecer en su carrera 

profesional. 

 

Según (Cummings T. y Worley, 2007) “consiste en ayudar a los empleados a alcanzar sus 

objetivos profesionales”.  (p. 397) 

 

(Silverman, 2006) Menciona las áreas o actividades más relevantes que deben considerarse 

para incrementar el desarrollo profesional en los empleados. A continuación, se detalla cada una 

de ellas. 

 

1) Construir relaciones fuertes entre los mismos empleados y entre el binomio jefe–

colaborador debido a que cuando los empleados perciben que tienen a su mejor 
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amigo en el trabajo se puede decir que son más productivos, más positivos con los 

clientes, comparten nuevas ideas y permanecen más tiempo en su trabajo. 

2) Desarrollar el potencial individual. Consiste en implementar un proceso de 

comunicación entre el personal; para ello, se efectúan preguntas personalizadas 

acerca de lo que es importante para su crecimiento y desarrollo en el trabajo. 

3) Promover la colaboración y el trabajo en equipo. Con la finalidad de poder generar 

mayor integración entre los diversos integrantes del equipo y así poder unir sus 

esfuerzos en la búsqueda de sus objetivos en común. 

4) Conectar a todos hacia la misma dirección. Mientras las relaciones personales se 

estrechen y vinculen se espera que se desarrolle el potencial y se promueva la 

colaboración y el trabajo en equipo, ayudando a construir un mayor compromiso; sin 

embargo, las personas necesitan conocer la visión y las metas de la organización. 

 

Dentro del plan de desarrollo para (Rothweel W. Graber y J. M., 2010) la regla del 70-

20-10 ha sido desarrollada sobre la base de investigaciones en el campo de las competencias, y 

esta dice que: 

 

 “El 70% de las competencias, deben desarrollarse en actividades de trabajo, 

propias del cargo. En otras palabras, para fortalecer una competencia, es 

necesario ejecutar tareas que se sustenten en el ejercicio de la competencia. 

 El 20% de las competencias se mejoraran mediante actividades, que impliquen 

colaboración y  trabajo con otras personas. Es decir, las acciones de desarrollo 

deben contemplar acciones que supongan relación y coordinación con los 

demás. 

 El 10% de las competencias se aprenderán en actividades formales de 

entrenamiento y capacitación.” (Rothweel W. Graber y J. M., 2010) 

 

Bohlander, Snell y Sherman (2000) señalaron que existe varios patrones que contribuyen con el 

desarrollo profesional del empleado, y la compañía le puede presentar varias opciones e irle 

señalando el camino al empleado, pero el responsable principal es el individuo (p. 293). 
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Gráfico Nº 1 Desarrollo profesional 

  

Dentro de Recursos Humanos es fundamental y necesario aprender a identificar las necesidades 

del personal a futuro, para que la empresa pueda convertirse en un instrumento importante para 

poder planificar un plan de desarrollo (William, Werthe, 2000, p. 268). 

 

 Es importante tener claro que el único quien es responsable para tener un plan de 

desarrollo dentro de la empresa es cada trabajador, puesto que la empresa ofrece su apoyo y 

facilidades para que pueda cumplirlo, el trabajador es el que se plantea sus propios objetivos que 

deben ser alcanzables, ya que con su propio esfuerzo y dedicación podrá alcanzar su meta 

profesional dentro de la empresa. 

 

Aspectos importantes para crear un Plan de Desarrollo (Sigcho, 2011, p. 23): 

 

 Plantearse un plan claro de objetivos profesionales 

 Formación académica  

 Experiencia o trayectoria laboral 

 Desempeño exitoso 

 

Para escalar posiciones o crecer dentro de la compañía se considera los siguientes aspectos 

(Sigcho, 2011, p. 24): 

 

 Movimientos laterales 

 Promociones  

 Vacantes abiertas 

 Renuncias 
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 Por lo cual la empresa cumple un rol importante para el Plan de Desarrollo, si los 

trabajadores cuentan con el apoyo de la empresa es factible que comiencen a plantearse meas 

profesionales  y trabajen de manera activa para obtenerlas (William, Werthe, 2000, p. 269). 

1.4. Características del Plan Carrera y de Desarrollo 

 

Un Plan Carrera y de Desarrollo consiste en un proyecto de formación individual dentro de 

la empresa que se debe pactar con el trabajador, teniendo en cuenta los objetivos que se 

pretenden, los compromisos de trabajador y empresa, así como un perfil de formación y 

trayectoria para poder ascender (Soto, 2012, p.1). 

 

El Plan Carrera debe tener como objetivo integrar a los trabajadores con la empresa para 

que vean la oportunidad de crecimiento dentro de ella, así como también que tengan claro que 

es lo que esperan y va a ser cumplido de forma individual como organizacional, ya que ellos son 

el recurso humano esencial (Pérez, 2017, p.1) 

 

Es importante la planificación de carrera porque es una estrategia que brindara un rumbo a 

seguir con el fin de cumplir con metas como profesionales, nos propone un objetivo que 

dependerá de varios factores como son conocimientos, destrezas, competencias, habilidades. Por 

lo tanto, se entiende que es un proceso sistematizado de diseño e implantación de objetivos que 

permitan alcanzar la estrategia de la empresa y a su vez permita a sus trabajadores su 

crecimiento y desarrollo profesional y personal. 

 

El Plan Carrera y de Desarrollo debe respaldar a que cada trabajador de la empresa tenga la 

oportunidad de crecimiento profesional así como el conocimiento sobre las posibilidades que 

tiene por el simple hecho de formar parte de la organización ya sean estas individuales o de 

trabajo en equipo (Soto, 2012, p.1). 

 

El desarrollo de un plan carrera dependerá de un esfuerzo y trabajo en conjunto por parte de 

la empresa y el trabajador, orienta la ruta de desarrollo que una persona puede tener al interior 

de la organización, es decir, cómo puede caminar por la estructura, aspecto que se identifica 

desde el proceso de elección de personal, con los resultados de la gestión del desempeño, y se 

entrelaza con el plan de formación y desarrollo de competencias (Arenas, 1999, p.141). 

 

La planeación de los Recursos Humanos, se trata del proceso de elaborar e implantar 

planes y programas para asegurarse de que hay disponibles el número y tipo de personas 

apropiado, en cada uno de los momentos, para los que se realiza la planeación, y de eta manera 

satisfacer las necesidades de la organización. Como tal la planeación de los recursos humanos 
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está directamente vinculada con la estrategia empresarial y lo que hace es traducir la estrategia 

formulada por la empresa para un determinada horizonte temporal en programas de acción, con 

vista a controlar la evolución de la situación. Debido a la tendencia que existe hacia una mayor 

participación de la gestión de los recursos humanos en la misión de la organización, la 

planificación de los recursos humanos es una de las áreas más importantes y que ha 

experimentado un crecimiento más rápido (Morales, 2008, p.28). 

 

1.5. Objetivos del Plan Carrera y de Desarrollo 

 

Retener el personal con talento: porque las personas buscan, cada vez más, un contexto en 

el que puedan entablar relaciones sociales y a la vez, lograr sus objetivos profesionales. Que la 

empresa haga sentir a su trabajador que está dentro de una familia es fundamental para mantener 

una buena relación con todo el equipo de trabajo. 

 

Capacitación: los Planes Carrera y de Desarrollo se crean para cubrir las necesidades y 

metas en los individuos con las oportunidades actuales y futuras dentro de la organización. 

Brindar oportunidades de crecimiento al talento humano es de vital importancia ya que en una 

sociedad tan competitiva como la actual, los trabajadores están siempre en la búsqueda de 

ampliar sus funciones, asumir nuevas responsabilidades y aprender nuevas habilidades 

(Sánchez, 2010, p.1) 

 

Compromiso organizacional: el Plan Carrera y de Desarrollo se ha diseñado para 

desarrollar competencias en los empleados y ubicarlos en los puestos de trabajo apropiados, de 

tal manera que se pueda obtener el máximo beneficio recíproco, y gracias a este plan se genera 

el compromiso organizacional el cual se entiende como el grado en el cual un empleado se 

identifica con una organización en particular, con sus metas y desea mantenerse en ella como 

uno de sus miembros.  

 

Satisfacción para los trabajadores: cumplir con las necesidades que tiene cada uno de los 

trabajadores de la empresa es indispensable para que se sientan a gusto con su trabajo, todos 

deben propiciar un buen ambiente laboral (Atalaya, 1999, p.1)  

 

Motivación: el Plan Carrera genera el mejoramiento del desempeño, el empleo mismo es la 

influencia en el desarrollo de la carrera va a aumentar la lealtad y motivación de los empleados 

y a su vez produce una disminución de la rotación y mayor compromiso laboral. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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1.6. Importancia de un Plan Carrera y de Desarrollo 

 

El Plan Carrera es el método aplicable para el desarrollo de futuras competencias que puede 

tener un trabajador cuando se esfuerza y se prepara constantemente para crecer y desarrollarse 

profesionalmente, esto conlleva un conjunto de pasos y niveles que se le ofertan al nuevo 

empleado así como a los que laboran actualmente para que se sientan a gusto y motivados en su 

trabajo y sepan que todos  los logros que tengan dentro de su vida laboral van a ser reconocidos 

de alguna manera por la empresa (Soto, 2012, p.1). 

 

El no disponer de un Plan Carrera y de Desarrollo puede suponer un factor de 

desmotivación de los trabajadores, que ven limitada su capacidad de ascenso y mejora en las 

condiciones de trabajo. 

 

Por eso es de vital importancia generar en nuestros trabajadores la cultura de que cada 

persona debe proyectar su propia carrera, utilizando las herramientas que la empresa le provea 

para comunicar sus expectativas y asumir la iniciativa de disminuir las brechas que tenga para 

lograr cada quien lo que desea a nivel profesional. También se sugiere que las empresas 

comuniquen abiertamente las líneas de carrera disponibles y busquen generar el movimiento 

interno mediante convocatorias internas, a fin de generar y promover nuevas oportunidades de 

aprendizaje para las personas (Gutiérrez, 2010, p.1).  

 

Toda organización tiene una meta que busca alcanzar para tener éxito laboral, se busca un 

beneficio de ganar-ganar que se basa en un objetivo en común y para lograr cumplir con este 

debe promover el trabajo en equipo con todos sus colaboradores teniendo en cuenta que el 

recurso humano es uno de los factores más importantes debemos darnos cuenta que las personas 

no son máquinas, y su trabajo repercute directamente en la organización, en sus objetivos y en 

sus clientes, llegaremos a la conclusión que los puestos de trabajo no son estáticos e infinitos en 

el tiempo. Por esto tener un Plan Carrera y de Desarrollo dentro de la organización es 

fundamental para que los trabajadores sientan que pertenecen a la empresa y que esta se 

preocupa por su bienestar y mejoramiento (Chávez, 2008, p.1). 

 

Es muy importante que los trabajadores comprueben sus posibilidades de desarrollo dentro 

de la empresa. Es decir: qué pasos debe seguir para promocionarse, cuánto tiempo pasará 

aproximadamente en cada etapa o departamento, qué tipo de formación se le brindará para 

progresar orgánicamente, y a qué puestos puede aspirar para así poder seguir preparándose 

continuamente. 
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1.6.1. Necesidades de los empleados 

 

Toda empresa tiene la obligación de proporcionarles a sus trabajadores un ambiente de 

trabajo libre de condiciones de discriminación, de acoso y de inseguridad, pero también tienen 

la responsabilidad de satisfacer otras necesidades de sus empleados como son el reconocimiento 

y la estabilidad laboral (Machida, 2013, p.5).  

 

Existen muchas técnicas y métodos que permiten motivar a los empleados y así poder 

desempeñar su labor de manera más eficaz y más productiva, una es la creación y aplicación del 

Plan Carrera y de Desarrollo que no todos saben a qué se refiere ni tampoco conocen si la 

empresa cuenta con uno.  La productividad de una empresa dependerá del buen desempeño de 

sus trabajadores y es por todo esto que tiene gran importancia implementar políticas claras y 

efectivas (León, 2014, p11).  

 

Las empresas, en un mercado tan competitivo como el actual, no deben permitir perder a 

los mejores trabajadores. Atraer y retener a los trabajadores más eficaces y rentables, será una 

gran adquisición y rentabilidad para el futuro. Las empresas que realmente conocen a sus 

trabajadores, les brindan un mejor trato y les dan la importancia que merecen sin importar el 

puesto que ocupe dentro de la empresa y de esta manera tienen una gran ventaja competitiva 

sobre las empresas que no lo hacen (Arturo, 2011, p.28). 

 

Los trabajadores o clientes internos son una herramienta de marketing importante, porque 

se ocupa de las relaciones entre la empresa y sus clientes, y son el reflejo de los valores de la 

empresa en el exterior, ya que de los trabajadores depende en gran medida el grado de 

fidelización de los clientes internos (Alles, 2007, p.246). 

 

1.7. Ventajas del Plan Carrera y de Desarrollo dentro de la empresa  

 

Se genera un compromiso mutuo por parte del trabajador así como de la empresa misma al 

brindar la oportunidad a cada uno de sus colaboradores que se sientan participantes de una 

familia organizacional que le facilitara el apoyo para que se sienta a gusto y pueda tener una 

carrera profesional. 

 

Dentro de la empresa habrá un mejor ambiente laboral  ya que se fomentara el trabajo en 

equipo así como el mejor rendimiento de cada uno de quienes la conforman, adquiriendo 

constantemente nuevos conocimientos, habilidades y competencias que van a ser esenciales al 

momento de ir construyendo su carrera profesional y esto no solo beneficiara a los trabajadores 
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directamente sino a la empresa en si porque sus objetivos se cumplirán, aumentará la eficiencia 

así como el mejoramiento en la calidad de los productos y servicios, conocer al cliente y 

satisfacer su necesidad, es realmente, la ventaja competitiva de las empresas y que mejor que 

lograr todo esto con un equipo de trabajo que se sienta a gusto y capaz de realizar sus 

actividades porque se siente motivados de saber que cuentan con un Plan de Carrera y de 

Desarrollo (León, 2014, p.17). 

 

Al tener un Plan Carrera y de Desarrollo los trabajadores podrán sentir una competencia 

amistosa en donde cada  una tendrá la oportunidad de desarrollarse y esto generara un cambio 

de actitudes y de comportamientos de las personas, reducción del ausentismo y podrá disminuir 

la tasa de rotación al brindar a los colaboradores un camino laboral de crecimiento y un sentido 

de seguridad así como al reducir la incertidumbre sobre su desarrollo profesional. 

La empresa tendrá un mejoramiento de su imagen generando facilidad en los cambios y 

aportando positivamente en la innovación constante (Pérez, 2015, p.1). 

 

 

1.8. Rutas para elaborar un Plan Carrera y de Desarrollo 

 

 Se determinó cuatro formas o rutas para diseñar el plan de carrera, su aplicación 

depende del tamaño de la organización y la naturaleza de los cargos (Alles, 2005, p.264): 

 

a. Ruta ascendente  

 

 Es la ruta tradicional o clásica que se utiliza para la elaboración de planes de carrera, 

por lo que un colaborador avanza ascendentemente a través de una línea de cargos bien definida 

el ser promovido a una posición superior. Por lo general es la idea más común que la mayoría 

tiene sobre el plan de carrera.  

 

b. Ruta de expansión  

 

 Esta ruta se refiere a la profundización en la posición actual del empleado, este tipo de 

ruta es más moderno, se entiende que el colaborador hace carrera, esta se hace más exitosa aún 

sin ser promovida, en su mis puesto, logra reforzarlos con nuevas técnicas, habilidades, 

conocimiento y así aplicarlo a una nueva metodología de trabajo, mejorando la calidad del 

trabajo.  
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c. Ruta de desplazamiento lateral  

 

 Este tipo de ruta su principal ventaja es permitir al colaborador moverse lateralmente u 

horizontalmente, o sea la asignación a otra posición que no tengan mayor nivel jerárquico ni 

remunerativo al que ocupaba sin embargo el trabajador se siente valorado porque considera que 

puede desenvolverse en otro puesto de trabajo.  

 

d. Ruta por Competencias  

 

 En esta ruta los empleados deciden contribuir con sus habilidades y conocimientos sin 

ceñirse rutas anteriores. Este nuevo modelo es visto como incentivo para que las personas se 

interesen por descubrir las habilidades y capacidades que poseen para desempeñar en 

determinado puesto de trabajo. 

 

1.9. Pasos para la elaboración de un Plan Carrera y de Desarrollo 

 

1) Crear un organigrama para cada área de la organización  

 
  La productividad efectiva de la empresa es fundamental para que cumpla con los 

objetivos del giro del negocio, es necesario poder establecer y tener muy claro las 

diferentes posiciones laborales requeridas, para que estas sean divididas por áreas y así 

tener una visión completa de los movimientos y las necesidades de todo el personal, por lo 

tanto al crear el organigrama por áreas se podrá planear la carrera que podrá tener cada 

empleado y las oportunidades de desarrollo profesional para el funcionamiento exitoso de 

la empresa. 

 

2) Revisar el manual de funciones para realizar un perfil de cada puesto de trabajo 

 
  El perfil de puesto es un documento en el que se incluirá toda la información necesaria 

que deberá cumplir el empleado para  poder ocupar el puesto,  lo cual será esencial al 

momento de querer ejercer una carrera profesional dentro de la organización, al realizar 

cada perfil se incluirá una descripción general de cada uno de los puestos. 

 
Algunos de los elementos principales que se incluyen son: 

 
- Nombre del cargo 

- Requerimiento académico 

- Experiencia 

- Destrezas 
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- Competencias 

- Conocimientos 

 

3) Identificar puestos claves dentro de la organización 

 

 En base a los resultados de las evaluaciones de desempeño, el siguiente paso en el 

diseño del Plan Carrera y de Desarrollo será identificar y conocer cada uno de los talentos 

con que cuentas en la empresa. 

 

 Al identificar los puestos clave es importante se les suministre las herramientas 

necesarias para alcanzar su máximo potencial al igual que a los demás trabajadores que son  

los que necesitan mayor motivación y preparación para que también puedan convertirse en 

puestos claves. 

 

4) Desarrollar un primer borrador de posible mapa de carrera 

 

  Una vez que se ha creado los organigramas por cada área y realizado la definición de 

perfiles de puesto es momento de empezar a trazar los posibles caminos de desarrollo y 

crecimiento profesional que puede tener cada posición dentro de la organización ya sea 

vertical u horizontalmente. 

 

  El primer paso para realizar un borrador de plan carrera debe ser enfocarnos en las áreas 

con las que vamos a trabajar y dividirlas en subáreas para ver las carreras que se pueden 

lograr, un ejemplo puede ser lo que se realizó con esta investigación al realizar el primer 

borrador para un Plan carrera y de Desarrollo en Automotores Continental S.A. se lo hizo 

con el área de Ventas y Posventa en donde se dividió en subáreas y de las cuales se 

identificó 3 posibles carreras profesionales y así se ubica posteriormente cada subárea en la 

carrera que corresponde. 

 

  El siguiente paso será ubicar a cada puesto en un nivel jerárquico para así definir en qué 

lugar del plan se lo ubicara. 

 

  Posteriormente se crea el mapa en donde iremos modificando mediante la revisión de 

cada uno de los perfiles de puesto que realizamos anteriormente y así tener conocimiento 

de todas las oportunidades que tendrá el trabajador para realizar su carrera profesional  ya 

sea dentro o fuera de su misma área de trabajo. 
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5) Socializar el plan carrera con los gerentes o jefes encargados de cada área 

 

  Una vez elaborado un borrador de Plan Carrera y de Desarrollo se socializara con jefes 

o gerentes encargados de cada área y subárea para aceptar cualquier recomendación o 

cambio sobre el mapa presentado ya que posteriormente serán ellos quienes den su 

aprobación final sobre el plan carrera que se presentara a la empresa. 

 

6) Presentar y enseñar como funcionara el plan de carrera y desarrollo a todos los 

trabajadores 

 

 Llega la parte esencial que será la presentación del Plan Carrera y de Desarrollo una vez 

que sea de conocimiento de todos los colaboradores no habrá marcha atrás porque desde 

ese instante tendrán cada uno la oportunidad de aceptar el apoyo que la empresa va a 

brindar en su carrera y desarrollo profesional. 

 

 De igual manera es de suma importancia que cada uno de los colaboradores que 

participen esté enterado de todo lo que esto conlleva, deberán comprometerse, aceptar  y 

conocer todos los requerimientos  que tendrán que adquirir para alcanzar el puesto al que 

desean llegar en la empresa. 

 

7) Brindar control, seguimiento y monitoreo 

 

 Esta etapa contribuirá a que la organización detecte las posibles desviaciones lo 

antes posible, aplicando las correcciones oportunas para encarrillar las iniciativas, y 

pueda descubrir el grado de éxito o fracaso de las acciones, de modo que aplique una 

mejora continua en el plan de carrera y desarrollo 

 

 Para llevar a cabo este seguimiento es de vital importancia la constante 

comunicación con el empleado para conocer sus avances, dudas y expectativas y con 

esto poder realizar una evaluación integral del plan. 

 

1.10. Capacitación 

 

 La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales de 

una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y 

actitudes del trabajador (Siliceo, 2004, p.25) 
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 La sistematización de la Capacitación de los Recursos Humanos permite trazar el Plan 

de Desarrollo de cada persona en la empresa y definirle un Plan de Carrera, especialmente en 

quienes se detectan como “valores” dentro de la organización (Marcel, 2014, p.1). 

 

 Mediante las capacitaciones se puede obtener beneficio mutuo debido a que se puede 

influir en la productividad y calidad de trabajo de sus trabajadores, aumentando la rentabilidad. 

De igual manera la capacitación periódicamente es de gran importancia ya que sirve también 

para solucionar problemas, reducir la necesidad de supervisión, retener el talento, tener un mejor 

sistema para la implementación de bonos, gratificaciones o aumentos de salarios según 

adquisición y puesta en práctica de mayores conocimientos y habilidades (Marcel, 2014, p.1). 
 

1.11. Competencias Laborales 

 

La competencia laboral es la capacidad para responder exitosamente una demanda compleja 

o llevar a cabo una actividad o tarea, según criterios de desempeño definidos por la empresa o 

sector productivo. Las competencias abarcan los conocimientos (saber), actitudes (saber ser) y 

habilidades (saber hacer) de un individuo (Figueroa, 2013, p.1). 

 

Las competencias son todas aquellas características personales (conocimientos y destrezas) 

requeridas para desempeñar un conjunto de actividades claves con la más alta eficacia (Paredes, 

2002, p.1). 

 

Todos los conocimientos así como las destrezas son fácilmente transformables con 

diferentes capacitaciones, pero existen otras competencias como actitudes, creencias, rasgos de 

personalidad, y motivaciones, etc. Estas competencias son más bien psicológicas por lo que son 

poco modificables, requieren ser identificadas y evaluadas por una persona que cuente con la 

preparación necesaria (Padilla, 2004, p.24) 

 

Un concepto generalmente aceptado la define como una capacidad efectiva para llevar a 

cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. La competencia laboral no es 

una probabilidad de éxito en la ejecución de un trabajo; es una capacidad real y demostrada. 

 

Las competencias son todas aquellas habilidades, cualidades, conocimientos, actitudes y 

valores que permitan al trabajador tener un desempeño superior (sobre 24 la media) en cualquier 

puesto de trabajo, que puedan ser medidas y controladas y que de esta forma diferencia a un 

trabajador distinguido, de un trabajador meramente hacedor de su trabajo, según Alles (2008). 
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1.11.1. Tipos de Competencias Laborales 

 

De acuerdo con (Cardenas, 2009) las competencias laborales se caracterizan por no estar 

ligadas a una ocupación en particular, ni a un sector económico, cargo o tipo de actividad 

productiva y pueden catalogarse en: 

 

a. Competencias básicas 

 

Se refieren a los comportamientos elementales que deberán tener los colaboradores, y que 

están asociados a conocimientos de índole formativa tales como lectura, matemática, 

comunicación oral, etc. 

 

b. Competencias técnicas  

 

Describen comportamientos asociados a conocimientos de índole técnica, vinculados a una 

cierta función productiva. Es decir, conocimientos específicos al puesto de trabajo que ayudan a 

la gestión del mismo para ser eficientes y mejorar la productividad. 

 

c. Competencias genéricas 

 

Describen los comportamientos asociados a desempeños comunes, como lo es la habilidad 

de interpretar, organizar, influir, ayudar, analizar, producir, negociar, investigar, enseñar, 

entrenar, planear, entre otras. 

 

 

1.12. Las competencias y su relación con el desarrollo de carrera 

Las competencias son entendidas como aquellas características que son subyacentes que 

caracterizan al individuo y que se encuentran relacionadas con el nivel de efectividad en un 

trabajo o desarrollo de una actividad (Alles, 2004). Es por lo anterior que el desarrollo de 

carrera al interior de la organización se relaciona con las características personales que 

identifican al individuo como miembro de la organización. 

Con lo presentado anteriormente se puede establecer que las competencias permitirán identificar 

no solamente la personalidad de los individuos en la organización sino también su 

comportamiento en las diversas situaciones a las que se enfrentará según su desempeño en el 

desarrollo de sus tareas o funciones. Del mismo modo, el desarrollo de las competencias 
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permitirá identificar el desarrollo o gestión de los miembros de la organización, es por ello que 

Spencer & Spencer, citados por Alles (2004), definen las competencias como “formas de 

comportamiento o de pensar, que generalizan diferentes situaciones y duran por un largo 

periodo de tiempo” (p. 20). 

Es necesario para que el empleado sepa hasta dónde quiere llegar dentro de la organización, asi 

como todas las responsabilidades y nuevos conocimientos y competencias que deberá 

desarrollar  para que pueda existir el cumplimiento y la aplicación del Plan Carrera y de 

Desarrollo dentro de la empresa. Se debe tener claro que en los planes de carrera, los 

colaboradores deben poseer unas competencias que le permitirán dar cumplimiento con su 

objetivo. Dichas competencias se explican a continuación: 

 Competencias técnicas o de conocimiento: Es toda aquella información sobre áreas 

específicas que el individuo posee (informática, contabilidad, idiomas, entre otros), para 

que un plan de carrera sea exitoso, el empleado se debe formar sobre el área por la cual 

se inclinó adquiriendo los conocimientos necesarios en los cuales pueda tener un 

desarrollo integral, beneficiándose tanto él como la organización. 

 Competencias conductuales o habilidades: Es la capacidad física o mental que posee el 

individuo (iniciativa, liderazgo, trabajo en equipo, entre otras) para desarrollarse en un 

área determinada. Dependiendo de las habilidades con que cuente el empleado, puede 

orientarse a una carrera determinada y la organización puede ayudarlo a identificar en 

que área de la organización puede ser más eficiente (Alles, 2004). 

 

1.13. Consecuencias de la elaboración de un Plan Carrera y de Desarrollo  

 

La ejecución de un Plan Carrera y de Desarrollo  debe ser elaborado pensando en el tipo de 

trabajador  que  se va a necesitar para tener una productividad proactiva del giro del negocio, 

por esa razón es un instrumento estratégico porque  nos ayuda a preparar a todo el personal 

competente capaz de soportar y ayudar al crecimiento de la empresa, en el momento de la 

promoción, ascenso o cambio el trabajador  también deberá estar de acuerdo y la empresa 

deberá haber evaluado las consecuencias de la promoción de un colaborador tanto en su vida 

laboral como profesional y familiar, pues tampoco debe interrumpir el desarrollo integral del 

colaborador buscando únicamente un desarrollo laboral (Pino, 2013) 

 

De acuerdo con (Gan F. y Berbel, 2007) para que los resultados de los procesos del Plan 

Carrera y de Desarrollo sean efectivos es conveniente que los objetivos individuales se integren 
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dentro de los objetivos de la organización. No se altera el plan global de carrera, se altera los 

planes individuales para conseguir los resultados deseados. 

 

No siempre los resultados del plan carrera son los esperados, los resultados pueden ser de 

dos tipos: 

 

 Resultados esperados: promoción y llegada al puesto de trabajo meta. El trabajador 

realiza con éxito su plan carrera establecido y llega al puesto de trabajo objetivo. 

 Resultados inesperados: dentro de los cuales puede haber diversos tipos, según si el 

trabajador ha conseguido o no obtener algún provecho del plan carrera. 

 

En diversos planes de carrea no siempre  se obtendrá los resultados esperados pero al 

menos se anhela poder generado un interés y aprendizaje para todos quienes conforman la 

empresa. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Definición conceptual 

 

Plan Carrera y de Desarrollo:  

 

“El plan carrera es la forma de ascender en  la empresa, cumpliendo con los objetivos trazados 

por la organización. Puede ser vertical u horizontal y busca que todos ganen”. (Revista Líderes) 

 

Definición operacional: 

 

Una sola Variable: Plan Carrera y de Desarrollo 

 

Tipo de investigación  

 

 Descriptiva: busca especificar propiedades y características importantes de cualquier 

fenómeno que se analice, describe tendencias de un grupo o población debido a que se 

realizara basada en la investigación documental, recolectando información. 

 

 

Diseño de la investigación 

 

 No experimental: Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos (The 

SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences, 2009).  

Es no experimental dado que no manipulamos la variable, diagnosticamos la situación  

del ambiente laboral de Automotores Continental S.A. 

 

 

Población  

La empresa Automotores Continental S.A. cuanta con 549 trabajadores a nivel nacional; 

336 en la ciudad de Quito y 213 en la ciudad de Guayaquil.  

 

Tamaño de la muestra 

Población: 88 trabajadores de Área de Ventas  y Posventa  
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Muestra: 50 trabajadores del Áreas de Ventas y Posventa de la ciudad de Quito, sucursal 

el Labrador 

 

 

Métodos, técnicas e instrumentos 

 

MÉTODOS 

 

 Inductivo: el proyecto realizado demando que se levante información esencial para 

poder elaborar el Plan Carrera y de Desarrollo, se lo hizo de lo particular a lo 

general, debido a que primero se elaboró el perfil de cada puesto para 

posteriormente ubicarlos en áreas y carrera y así concluir con el mapa general.  

 Estadístico: se requirió de este método para investigar, tabular y establecer los 

resultados de la encuesta aplicada. 

 

TÉCNICAS 

 

 Observación: se recolecto datos e información utilizando los sentidos para 

observar  a los trabajadores donde desarrollan normalmente sus actividades. 

 Entrevista: se utilizó al momento de  completar datos para la elaboración de 

organigramas y perfiles, realizándola de manera bilateral, creando un ambiente más 

placentero y cómodo.  

 Encuesta: se aplicó al inicio del proyecto para conocer el conocimiento de los 

trabajadores sobre Plan Carrera y de Desarrollo dentro de la empresa. 

 

INSTRUMENTOS 

 

 Manual de funciones 
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MARCO REFERENCIAL O CONTEXTUAL 

 

  

 

 

 

Automotores Continental inicia sus actividades en 1972 como una de las empresas del 

señor Bela Botar Kendur, también fundador de OMNIBUS BB, posicionándose como el 

concesionario integral de General Motors, a través de sus distintas divisiones: Livianos, 

Pesados, Mecánica, Colisiones, Repuestos y Accesorios. 

 

Forma parte del concesionario Chevrolet No. 1 gracias a sus reiterados logros en las áreas 

de ventas y postventa durante los 45 años de historia. Su enfoque principal se basa en tres 

principios fundamentales: 

 

 Cultura corporativa con énfasis en satisfacer las necesidades del cliente. 

 Exigentes estándares de calidad en sus procesos. 

 Ser la mejor alternativa para sus clientes y sus negocios. 

 

 

FILOSOFÍA CORPORATIVA 

 

MISIÓN 

 

Somos un concesionario General Motors (G.M.) comprometido en entregar productos y 

servicios de calidad al Cliente, lo que se traduce en niveles crecientes de venta y rentabilidad. 

 

VISIÓN 

 

 Ser Líderes en el Ecuador en la Venta y Servicio de la Marca Chevrolet a través de la 

Innovación, el Cumplimiento con el Cliente y el Desarrollo y Bienestar de Nuestra Gente  
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VALORES 

 

 Integridad.- Nuestros actos dentro y fuera de la empresa se basan en principios y ética 

profesional, nosotros decimos lo que creemos y hacemos lo que decimos 

 

 Autogestión.- Respondemos a los requerimientos de nuestros clientes individualmente o 

como equipo basados en nuestra preparación, conocimiento y facultades. 

 

 Innovación.- Nosotros desafiamos el pensamiento tradicional, exploramos nuevas 

tecnologías e implementamos nuevas ideas. 

 

 Profesionalismo.- Creemos que todo miembro de la organización podrá progresar en la 

medida que actúe, se capacite y se esfuerce orientando siempre su esfuerzo hacia su 

crecimiento personal, profesional y al Servicio al Cliente. 

 

 Sentido Nacional.- Buscamos hacer nuestro trabajo aumentando permanentemente la 

productividad y cumpliendo nuestras obligaciones como ciudadanos 

 

 

 

  



 

 

 

 

PLAN CARRERA Y DE DESARROLLO 

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 

AREAS DE VENTAS Y POSVENTA 

 

 

El Plan Carrera y de Desarrollo es el proceso que contribuye a planificar a futuro 

el desarrollo y crecimiento que pueden lograr los trabajadores mediante la guía, el 

acompañamiento y el entrenamiento adecuado con respecto a las oportunidades y 

necesidades de la empresa. En este camino el trabajador establece sus metas 

profesionales alcanzables dentro de la organización y debe ser capaz de identificar los 

medios por los cuales las alcanzará. 

 

Objetivos del Plan Carrera y de Desarrollo 

 

 Ofrece a la empresa una herramienta de apoyo técnico y objetivo que permita la 

toma de decisiones de crecimiento y desarrollo de sus trabajadores. 

 

 Promueve el mejoramiento del desempeño personal y profesional de los 

trabajadores mediante un programa de desarrollo y perfeccionamiento laboral en 

base a capacitación y entrenamiento permanente. 

 

 Permite desarrollar profesionalmente a los empleados por medio de 

ascensos, contando con talento humano dentro de la misma empresa 

identificando los requisitos para acceder a puestos de mayor responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

 

El presente Plan Carrera y de Desarrollo está encaminado a las Áreas de Ventas 

y Posventa de la empresa Automotores continental S.A. 

 

Para tener como resultado el mapa general del Plan Carrera se tomó en cuenta 

los perfiles de las Áreas de Ventas y Posventa, mismos que fueron ubicados en sus 

organigramas correspondientes, de igual manera cada puesto se encuentra ubicado en un 

nivel jerárquico de acuerdo a sus perfiles. 

 

Posteriormente vamos a encontrar  9 subáreas que detallamos a continuación: 

• Logística 

• Venta Livianos 

• Venta Flotas 

• Venta Camiones 

• Accesorios 

• Repuestos 

• Colisiones 

• Flotas Posventa 

• Servicios 

 

Estas subáreas a su vez se encuentran ubicadas en tres diferentes carreras: 

• Carrera Comercial  

• Carrera 

• Carrera 

 

Una vez ubicada cada subárea en su carrera correspondiente, vamos a encontrar 

el mapa del Plan Carrera y de Desarrollo en donde podemos ver los diferentes alcances 

que tendrá cada puesto ya sea dentro de su área o fuera de ella.      

 



ORGANIGRAMA DE POSVENTA

GERENTE GENERAL 

  
SUBGERENTE GENERAL 

  

Gerente Nacional 

Repuestos 

  

Gerente Nacional de 

Servicios 

  

Jefe del 

Departamento 

de Servicio 

  

Analista de Garantías Jr. 

  

Gerente Regional de 

Repuestos 

Analista de Planificación de 

Repuestos 

 Coordinador de 

Bodega  

  

 Jefe Comercial 

de Repuestos 

  

Vendedor de 

Mostrador 

  

Vendedor de 

Taller 

  

Vendedor de 

Repuestos Call 

Center 

  

Ayudante de 

bodega 

  

Asistente 

Administrativa 

de Bodega 

  

Asesor de 

Servicio 

  

Técnico Mecánico  

  

Lavador  

  

Coordinador de 

Taller 

  

Técnico Mecánico   Camiones 

Técnico Electromecánico 

  

Jefe Nacional 

de Flotas 

Posventa  

 Asistente de 

Flotas Posventa 

 Coordinador de 

Flotas Posventa 

Jefe de Colisiones y 

Servicios 

  
Coordinador de 

Colisiones 

  

  
Asesores de 

Enderezada y 

Pintura 

  

Probador 

  

Asistente Administrativo de Taller 

  

  
Pintores 

  
Preparadores  

Enderezadores  

Armador  

Analista de 

Garantías  

  



ORGANIGRAMA DE VENTAS

GERENTE GENERAL 

  
SUBGERENTE GENERAL 

  

Gerente Nacional 

Ventas Camiones 

  

Gerente de                 

Accesorios 

  

Gerente Nacional Ventas 

Vehículos Livianos 

  
Jefe de Ventas 

Camiones 

  

Ejecutivos de 

Ventas 

Camiones 

  

Vendedor de 
Accesorios 

  

Instalador de 

Accesorios 

  

Jefe Nacional 

de Logística 

  

Asistente de 
logística 

Coordinador 

Logístico 

  

Coordinador 
Regional de 

Logística 

  

Coordinador 

de entrega 

  

Jefe de Ventas 
Vehículos 
Livianos 

  

Ejecutivos de 

Ventas Livianos 

  

Anfitriona 

  
Gestor de 

matriculación  

  
Auxiliar de 

matriculación  

Jefe de 

Flotas 

  
Ejecutivos de 

Ventas Flotas 

  

Asistente Gerente 

de Ventas 

Asistente de Procesos 

Logísticos 

  
Chofer 

logística 
Bodeguero  

Técnico PDI 

Lavador 
Auxiliar de 

bodega 

Coordinador 

F&I 

Asistente F&I  



SIGLA CARGO NIVEL ÁREA

GA Gerente de Accesorios 7 ACCESORIOS

GNVC Gerente Nacional Venta Camiones 7 CAMIONES

GNR Gerente Nacional de Repuestos 7 REPUESTOS

GRR Gerente Regional de Repuestos 7 REPUESTOS
GNS Gerente Nacional de Servicios 7 SERVICIO
GNVL Gerente Nacional Ventas Vehiculos Livianos 7 VEHÍCULOS

JVC Jefe de Ventas Camiones 6 CAMIONES

JCS Jefe de Colisiones y Servicios 6 COLISIONES

JF Jefe de Flotas 6 FLOTAS

JNFP Jefe Nacional de Flotas Posventa 6 FLOTAS POSVENTA
JNL Jefe Nacional de Logistica 6 LOGISTICA

JCR Jefe Comercial de Repuestos 6 REPUESTOS

JDS Jefe del Departamento de Servicio 6 SERVICIO
JVL Jefe Ventas de Vehiculos Livianos 6 VEHÍCULOS

CC Coordinador de Colisiones 5 COLISIONES

CFP Coordinador Flotas Posventa 5 FLOTAS POSVENTA
CRL Coordinador Regional de Logistica 5 LOGISTICA

APR Analista de Planificacion de Repuestos 5 REPUESTOS

CB Coordinador de bodega 5 REPUESTOS

CT Coordinador de Taller 5 SERVICIO
CF&I Coordinador F&I 5 VEHÍCULOS

VA Vendedor de Accesorios 4 ACCESORIOS

EVC Ejecutivo Ventas Camiones 4 CAMIONES

AEP Asesores de Enderezada y Pintura 4 COLISIONES

EVF Ejecutivo de Ventas Flotas 4 FLOTAS

CL Coordinador Logistico 4 LOGISTICA

VRCC Vendedor de Repuestos Call Center 4 REPUESTOS

VM Vendedor de Mostrador 4 REPUESTOS

VT Vendedor de Taller 4 REPUESTOS

AS Asesor de Servicio 4 SERVICIO
AG Analista de Garantias 4 SERVICIO
EVL Ejecutivo de Ventas Livianos 4 VEHÍCULOS

AF&I Asistente F&I 4 VEHÍCULOS



IA Instalador de Accesorios 3 ACCESORIOS

End Enderezadores 3 COLISIONES

Pin Pintores 3 COLISIONES

AFP Asistente Flotas Posventa 3 FLOTAS POSVENTA
CE Coordinador de Entrega 3 LOGISTICA

AL Asistente de Logistica 3 LOGISTICA

APL Asistente de Procesos Logisticos 3 LOGISTICA

AAB Asistende Administrativa de Bodega 3 REPUESTOS

AGJr Analista de Garantias Junior 3 SERVICIO
AAT Asistente Admministrativo de Taller 3 SERVICIO
TMC Tecnico Mecanico Camiones 3 SERVICIO
TM Tecnico Mecanico 3 SERVICIO
TE Tecnico Electromecanico 3 SERVICIO
AGV Asistente Gerente de Ventas 3 VEHÍCULOS

Pre Preparadores 2 COLISIONES

Arm Armadores 2 COLISIONES

TPDI Tecnico PDI 2 LOGISTICA

Ch.L Chofer Logistica 2 LOGISTICA

Bod Bodeguero 2 LOGISTICA

Pro Probador 2 SERVICIO
Anf Anfitriona 2 VEHÍCULOS

GM Gestor de Matriculacion 2 VEHÍCULOS

AB Auxiliar de Bodega 1 LOGISTICA

Lav Lavador 1 LOGISTICA

AB Ayudante de Bodega 1 REPUESTOS

Lav Lavador 1 SERVICIO
AM Auxiliar de Matriculacion 1 VEHÍCULOS



AL Asistente de Logistica

APL Asistente de Procesos Logisticos
AB Auxiliar de Bodega
JVC Jefe de Ventas Camiones
EVC Ejecutivo Ventas Camiones
EVL Ejecutivo de Ventas Livianos
JVL Jefe Ventas de Vehiculos Livianos
CE Coordinador de Entrega
CRL Coordinador Regional de Logistica

JNL Jefe Nacional de Logistica
CL Coordinador Logistico
GRVC Gerente Regional Venta Camiones
GNVC Gerente Nacional Venta Camiones
AGV Asistente Gerente de Ventas
Ch.L Chofer Logistica
GNVL Gerente Nacional Ventas Vehiculos Livianos
Bod Bodeguero

TPDI Tecnico PDI
Lav Lavador
Anf Anfitriona
AM Auxiliar de Matriculacion
GM Gestor de Matriculacion
CF&I Coordinador F&I
AF&I Asistente F&I

JF Jefe de Flotas
EVF Ejecutivo de Ventas Flotas
AVF Asistente de ventas Flotas
GA Gerente de Accesorios
VA Vendedor de Accesorios
IA Instalador de Accesorios

N
IV
EL
ES

CARRERA COMERCIAL

7

6

5

4

3

2

1

JNL 

GNVL 

CF&I 

JF 

GNVC GA 

JVL 

CRL 

CL 

APL CE AL 

Ch.L TPDI Bod 

Lav AB 

EVL 

AGV 

GM Anf 

AM 

AF&I EVF 

JVC 

EVC 

IA 

VA 

AVF 



SIGLAS

JNL

CRL

CL

AL

APL

CE

Ch.L

Bod

TPDI

AB

Lav

Bodeguero

Técnico PDI

Auxiliar de Bodega

Lavador

LOGISTICA

CARGO

Jefe Nacional de Logística

Coordinador Regional de Logística

Coordinador Logístico

Asistente de Logística

Asistente de Procesos Logísticos

Coordinador de Entrega

Chofer Logística

JNL 

CRL 

CL 

APL CE AL 

Ch.L TPDI Bod 

Lav AB 



1

DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos

Microsoft Office 

Avanzado, SIAC, 

Plataformas GM

1. Información 

estratégica 

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

Procedimientos generales o específicos 

de trabajo.

Análisis distribución de inventario, 

Manejo de recursos financieros, 

Recepción y distribución de vehículos

3. Mercado/entorno
Mercado / entorno / ámbito donde se 

desenvuelve la organización

4. Productos/servicios Vehículos livianos y pesados

Equipos De oficina 5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo. Impuestos

8. Proveedores / 

contratistas

Proveedores / contratistas de la 

institución.

10. Datos institucionales

Estadísticas o indicadores financieros, de 

operación, recursos humanos, sistemas, 

producción, ventas, compras.

2

DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos

SIAC

Microsoft Office

SISCAL

1. Información 

estratégica

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

4. Productos/servicios Vehiculos

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo, política de 

ventas, Reglamento interno.

 9. Otros grupos / 

instituciones 

Personas o grupos como socios, 

inversionistas, acreedores, 

representantes de organismos externos, 

patrocinadores, etc.

GM Plus Logistics

Maquinaria, 

herramientas 

o vehículos

Manejar vehículos 11. Otros datos
Contratos, procesos, manuales, 

instructivos, guías, etc.

3

DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos

SIAC

CRM

Microsoft Office

Wholesole

Ebiling

1. Información 

estratégica

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

PERFILES

AVANZADO

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO DE 

LOGÍSTICA

Bachiller General Unificado

AVANZADOMaquinaria, 

herramientas 

o vehículos

Hasta un año en instituciones, puestos o actividades relacionadas

AVANZADO

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

Idiomas N/A

7. Clientes / usuarios Clientes / usuarios de la institución.

Equipos
Computadora y 

copiadora

EXPERTO

Idiomas

Inglés 60% 

(hablado, escrito, 

leído) 

 2. Procedimientos

ASISTENTE DE 

PROCESOS LOGÍSTICOS

Título de Tercer Nivel 

Licenciatura  Administración o logística
Menos de seis meses en puestos o actividades relacionadas

Conducir vehículos

Herramientas 

básicas para 

inspección de 

vehículo

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

Orientación a 

resultados

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

Título de Tercer Nivel 

(Ingeniería    Automotriz, Administración de 

empresas o Mercadotecnia )

Tres a cinco años en instituciones similares, en puestos o 

actividades relacionadas

JEFE NACIONAL DE 

LOGÍSTICA

Comunicación 

efectiva



Idiomas N/A 3. Mercado/entorno
Mercado / entorno / ámbito donde se 

desenvuelve la organización.

4. Productos/servicios Productos / servicios de la institución.

Equipos

Computadora 

Scanner

Impresora 

copiadora

5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo, política de 

ventas, Reglamento interno.

10. Datos institucionales Estadísticas o indicadores

11. Otros datos
Contratos, procesos, manuales, 

instructivos, guías, etc.

4

DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos

Microsoft Office , 

SIAC, Pluslogistics

1. Información 

estratégica 

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

3. Mercado/entorno
Mercado / entorno / ámbito donde se 

desenvuelve la organización

5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo. Impuestos

8. Proveedores / 

contratistas

Proveedores / contratistas de la 

institución.

10. Datos institucionales

Estadísticas o indicadores financieros, de 

operación, recursos humanos, sistemas, 

producción, ventas, compras.

11. Otros datos
Contratos, procesos, manuales, 

instructivos, guías, etc.

5

DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos

Microsoft Office , 

SIAC

1. Información 

estratégica 

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

 2. Procedimientos

Procedimientos generales o específicos 

de trabajo.

Análisis distribución de inventario, 

Manejo de recursos financieros, 

Recepción y distribución de vehículos

3. Mercado/entorno
Mercado / entorno / ámbito donde se 

desenvuelve la organización

4. Productos/servicios Vehículos livianos y pesados

AVANZADO

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

Procedimientos generales o específicos 

de trabajo.

Maquinaria, 

herramientas 

o vehículos

N/A

COORDINADOR 

REGIONAL DE LOGÍSTICA
Tres a cinco años en puestos o actividades relacionadas

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

AVANZADO

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

Título de Tercer Nivel, 

( Tecnología  Mecánica Automotriz)

Idiomas N/A 

4. Productos/servicios Vehículos livianos y pesados

Equipos De oficina

Maquinaria, 

herramientas 

o vehículos

Equipos Midtronics

 2. Procedimientos

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

COORDINADOR 

LOGÍSTICO

Título de Tercer Nivel 

( Tecnología Administración de empresas )
Uno a tres años en puestos o actividades relacionadas

EXPERTO

Equipos De oficina

AVANZADO

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

Idiomas N/A 



5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo. Impuestos

7. Clientes / usuarios Clientes / usuarios de la institución.

8. Proveedores / 

contratistas

Proveedores / contratistas de la 

institución.

10. Datos institucionales

Estadísticas o indicadores financieros, de 

operación, recursos humanos, sistemas, 

producción, ventas, compras.

11. Otros datos
Contratos, procesos, manuales, 

instructivos, guías, etc.

6

DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Computadora

5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

Maquinaria, 

herramientas 

o vehículos

Midtronics 

Manejo básico de 

herramientas de 

taller

6. Leyes / regulaciones

Normativas de seguridad (reglamento 

interno)

Ley de transito

7

DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos

Microsoft Office , 

SIAC

Idiomas N/A 

4. Productos/servicios Productos / servicios de la institución.

5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo.

Reglamento interno

11. Otros datos
Contratos, procesos, manuales, 

instructivos, guías, etc.

8

DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos
N/A  2. Procedimientos

Procedimientos generales o específicos 

de trabajo. Entrega y recepción de 

vehículos

Idiomas N/A 4. Productos/servicios Productos / servicios de la institución.

Equipos Copiadora 6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo.

Reglamento interno

Mercado / entorno / ámbito donde se 

desenvuelve la organización

Productos / servicios de la institución.

ESTANDAR

Comunicación 

efectiva.

Orientación a 

resultados

Capacidad de 

planificación y 

organización

Profundidad en el 

conocimiento de 

los productos

AVANZADO

1. Información 

estratégica 

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

EXPERIENCIA

Hasta un año en puestos o actividades relacionadas

Equipos De oficina

AVANZADO

Maquinaria, 

herramientas 

o vehículos

Conducir vehículos

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

TÉCNICO PDI
Título de Tercer Nivel 

( Tecnología  Mecánica Automotriz)

Hasta un año en instituciones similares, puestos o actividades 

relacionadas

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

Programas 

informáticos

Microsoft Office , 

SIAC
 2. Procedimientos

Idiomas N/A 
3. Mercado/entorno

4. Productos/servicios

Equipos

Procedimientos generales o específicos 

de trabajo.

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

COORDINADOR DE 

ENTREGA VEHÍCULOS
Bachiller Técnico Automotriz, Técnico, chofer,  

Licencia tipo E   
Hasta un año en puestos o actividades relacionadas

Equipos
Computadora, 

copiadora

AVANZADO

AVANZADO

Precisión 

Productividad 

Elevador 

Herramientas 

mecánicas 

Vehículos

CARGO

Maquinaria, 

herramientas 

o vehículos

REQUERIMIENTO ACADEMICO

BODEGUERO Técnico, chofer,  Licencia tipo E

Precisión 

Productividad 



Manejar vehículos

Midtronics

8. Proveedores / 

contratistas 

Proveedores / contratistas de la 

institución. Chevistar y Carcuero

 9. Otros grupos / 

instituciones 

Personas o grupos como socios, 

inversionistas, acreedores, 

representantes de organismos externos, 

patrocinadores, etc.

GM Plus logistics

9

DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos

 2. Procedimientos

Procedimientos generales o específicos 

de trabajo.

Control de calidad

Equipos 4. Productos/servicios Vehículos

5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo.

Reglamento interno

10

DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos

Microsoft 

Office básico

1. Información 

estratégica 

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

Idiomas N/A 2. Procedimientos

Procedimientos generales o específicos 

de trabajo.

Entrega de vehículos a cliente o 

concesionario

Equipos 4. Productos/ servicios Vehículos

5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

6. Leyes / regulaciones 

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo. Reglamento 

interno

7. Clientes / usuarios Clientes / usuarios de la institución.

11

DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos

1. Información 

estratégica 

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

Idiomas

Equipos

Vehículo 5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

Pistola de agua 6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo.

Reglamento interno

 2. Procedimientos
Procedimientos generales o específicos 

de trabajo. Lavado de vehículo

1. Información 

estratégica 

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

AVANZADO

Precisión 

Productividad 

EXPERIENCIA

Hasta un año en puestos o actividades relacionadas

Hasta un año en puestos o actividades relacionadas

EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

Más de cinco en puestos o actividades relacionadas

N/A

Maquinaria, 

herramientas 

o vehículos

AVANZADO

Idiomas

AUXILIAR DE BODEGA Bachiller Técnico Automotriz

Técnico, chofer,  Licencia tipo E

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO

Maquinaria, 

herramientas 

o vehículos

Precisión 

Productividad 

AVANZADO

ESTANDAR

N/A

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO

LAVADOR Bachiller  General Unificado

Pulidora

Vehículo

Maquinaria, 

herramientas 

o vehículos

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO

CHOFER LOGÍSTICA 

VEHÍCULOS
Técnico, chofer,  Licencia tipo E

Maquinaria, 

herramientas 

o vehículos

Conducir Vehículo 

livianos y pesados

AVANZADO

Precisión 

Productividad 



SIGLAS

GNVL

JVL

CF&I 

AF&I

EVL

AGV

Anf

GM

AM

VENTA LIVIANOS

CARGO

Auxiliar de Matriculación

Gestor de Matriculación

Anfitriona

Asistente Gerente de Ventas

Gerente Nacional Ventas Vehículos 

Jefe Ventas de Vehículos Livianos

Coordinador F&I

Asistente F&I

Ejecutivo de Ventas Livianos

GNVL 

CF&I 

JVL 

EVL 

AGV 

GM Anf 

AM 

AF&I 



12

DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos

Microsoft Office 

Avanzado, SIAC, 

Plataformas GM

2. Procedimientos

Procedimientos generales o específicos 

de trabajo.

Establecer planes de negocio

Estrategias de mercadeo

3. Mercado/entorno
Mercado / entorno / ámbito donde se 

desenvuelve la organización.

4. Productos/servicios Productos / servicios de la institución.

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo.

8. Proveedores / 

contratistas

GM, Chevy Seguro, Chevy Plan, Chevy 

Star

9. Otros grupos / 

instituciones

AEADE

Asociación de concesionarios GM

10. Datos institucionales

Estadísticas o indicadores financieros, 

de operación, recursos humanos, 

sistemas, producción, ventas, compras 

y estrategias comerciales.
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

2. Procedimientos
Procedimientos generales o específicos 

de trabajo. Seguimiento a ventas

4. Productos/servicios Productos / servicios de la institución.

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo, política de 

ventas, Reglamento interno.

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

N/A
8. Proveedores / 

contratistas

Proveedores / contratistas de la 

institución.
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos

Microsoft Office

SIAC

1. Información 

estratégica 

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

Idiomas N/A  2. Procedimientos
Procedimientos generales o específicos 

de trabajo.

Equipos

Copiadora

Fax

Scanner

Computadora

3. Mercado/entorno
Mercado / entorno / ámbito donde se 

desenvuelve la organización.

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

Inglés medio

5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

GERENTE NACIONAL DE 

VENTAS DE VEHICULOS

Título de Tercer Nivel 

(Ingeniería   Comercial/ Administración de 

empresas/ Marketing, Afines )

Tres años  en instituciones similares, en puestos o actividades 

relacionadas

EXPERTO

Pensamiento 

estratégico

Desarrollo del equipo

Equipos De oficina

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

N/A

Idiomas

Idiomas N/A

5. Personas / áreas

CARGO EXPERIENCIA

Un año en puestos o actividades relacionadas

REQUERIMIENTO ACADEMICO

Título de Tercer Nivel , 

( Tecnología  Administración de empresas o 

afines  )

AVANZADO

Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

Equipos

ASISTENTE DE GERENCIA DE 

VENTAS

Comunicación 

efectiva,

Orientación a 

resultados

Computadora de 

escritorio

Scanner

Impresora copiadora

SIAC

CRM

Microsoft Office

Programas 

informáticos

ESTANDAR

1. Información 

estratégica

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

ANFITRIONA Bachiller General Unificado Hasta un año en puestos o actividades relacionadas

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

AVANZADO

ESTANDAR

PERFILES



4. Productos/servicios Productos / servicios de la institución.

5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

15

DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos

SIAC

Microsoft Office 

Avanzado

1. Información 

estratégica

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

3. Mercado/entorno
Mercado / entorno / ámbito donde se 

desenvuelve la organización.

4. Productos/servicios Productos / servicios de la institución.

7. Clientes / usuarios Clientes / usuarios de la institución.

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Conducir vehículos

Conocimiento 

funcionamiento 

vehículo

11. Otros datos

Contratos, procesos, manuales, 

instructivos, guías, claves, códigos, 

usuarios, contraseñas, catálogos, 

literatura, nomenclatura, símbolos, etc.

16

DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

2. Procedimientos

Procedimientos generales o específicos 

de trabajo. Proceso de excelencia en 

ventas

3. Mercado/entorno
Mercado / entorno / ámbito donde se 

desenvuelve la organización.

7. Clientes / usuarios
Cartera de clientes / usuarios de la 

institución
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos

Microsoft Office

Internet 

SIAC

Idiomas N/A 

4. Productos/servicios Productos / servicios de la institución.

5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo.

Reglamento de la ANT 

11. Otros datos
Contratos, procesos, manuales, 

instructivos, etc.
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

N/A

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

AVANZADO

ESTANDAR

Computadora,

copiadora

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

EJECUTIVO VENTAS LIVIANOS

Título de Tercer Nivel 

(Tecnología   Administración- Marketing-

Relaciones públicas )

Licencia Tipo B

Uno a tres años  en puestos o actividades similares

JEFE DE VENTAS
Título de Tercer Nivel 

( Ingeniería   Administración de empresas / 

Comercial   )

Uno a tres años en puestos o actividades relacionadas

Idiomas N/A

5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

Equipos

AVANZADO

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

Cierre de acuerdos

Orientación al cliente 

interno externo

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

AUXILIAR DE  

MATRICULACIÓN
Bachiller General Unificado Hasta un año en puestos o actividades relacionadas

1. Información 

estratégica 

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Conducir vehículos

ESTANDAR

AVANZADO

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

Cierre de acuerdos

Orientación al cliente 

interno y externo

Programas 

informáticos

SIAC

Microsoft Office 

intermedio

4. Productos/ servicios Productos / servicios de la institución.

Idiomas N/A

5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.
Equipos

Copiadora, scanner, 

fax, teléfono,

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo. Ley de 

transito

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

Equipos

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

N/A

ESTANDAR

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

Copiadora

Impresora

Scanner

GESTOR DE MATRICULACIÓN Bachiller General Unificado Hasta un año en puestos o actividades relacionadas

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA



Programas 

informáticos

1. Información 

estratégica 

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

2. Procedimientos

Procedimientos generales o específicos 

de trabajo.

Proceso de matriculación

Equipos Copiadora 5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo.

Reglamento de la ANT 

11. Otros datos
Contratos, procesos, manuales, 

instructivos, etc.
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos

SIAC

Microsoft Office 

1. Información 

estratégica

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

2. Procedimientos

Procedimientos generales o específicos 

de trabajo.

R. Conocimientos de servicio al cliente, 

políticas de crédito y seguros.

4. Productos/servicios Productos / servicios de la institución.

5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo. Leyes de 

lavado de activos, regulación de sigilo 

de información de clientes respecto a 

Buro de crédito.

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

N/A 7. Clientes / usuarios Clientes / usuarios de la institución.
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos

SIAC

Microsoft Office 

Programas externos 

financieros

1. Información 

estratégica

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

3. Mercado/entorno
Mercado / entorno / ámbito donde se 

desenvuelve la organización.

4. Productos/servicios Productos / servicios de la institución.

6. Leyes / regulaciones

Sistema financiero y seguros BCE 

(Tasas de interés)

Política conozca su cliente y lavado de 

activos

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

N/A 10. Datos institucionales
Información básica de la empresa 

AEADE, 500 mejores empresas

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

COORDINADOR F&I
Título de Tercer Nivel 

( Ingeniería   Administración de empresas o 

carreras afines)

Uno a tres años en puestos o actividades relacionadas

N/A

Precisión 

Productividad 

ESTANDAR

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

N/A

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

ASISTENTE  F&I
Título de Tercer Nivel 

( Ingeniería   Administración de empresas, 

Finanzas)

AVANZADO

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

Orientación al cliente 

interno externo

Profundidad en el 

conocimiento del 

producto
Computadora,

Copiadora

Impresora 

Data Movil

Idiomas N/A

Equipos

Computadora,

Copiadora

Impresora 

AVANZADO

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

Uno a tres años en puestos o actividades relacionadas

Idiomas N/A

2. Procedimientos

Proceso calificación y aprobación 

solicitudes de crédito. Proceso de 

emisión de contratos de distintos 

productos

Equipos



SIGLAS

JF

EVF

AVF

FLOTAS VENTAS

CARGO

Jefe de Flotas

Ejecutivo de Ventas Flotas

Asistente de ventas Flotas

JF 

EVF 

AVF 
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos

SIAC

Microsoft Office 

Avanzado 

1. Información 

estratégica

Visión, misión, objetivos, 

estrategias, planes operativos, 

actividades, tácticas, políticas o 

prioridades de la institución, 

área o departamento.

3. Mercado/entorno

Mercado / entorno / ámbito 

donde se desenvuelve la 

organización.

4. Productos/servicios
Productos / servicios de la 

institución.

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  

regulaciones, normativas 

internas o externas relevantes 

para el trabajo.

- Ley de regulación de mercado 

y anti monopolio

-Control de lavado de activos

- Política de Flotas de GM

Equipos

Computadora,

Copiadora

Impresora 

Scanner

10. Datos institucionales

Estadísticas o indicadores 

financieros, de operación, 

recursos humanos, sistemas, 

producción, ventas, compras, 

etc. Objetivos y proyecciones 

anuales, mensuales de ventas 

corporativas

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Conducir 

vehiculos
11. Otros datos

Contratos, procesos, manuales, 

instructivos, guías, etc.
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

2. Procedimientos

Procedimientos generales o 

específicos de trabajo. 

Matriculación 

3. Mercado/entorno

Mercado / entorno / ámbito 

donde se desenvuelve la 

organización.

4. Productos/ servicios
Productos / servicios de la 

institución.

5. Personas / áreas

Personas, áreas / 

departamentos de la 

organización.

Equipos De oficina 6. Leyes / regulaciones Ley de transito

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Conducir 

vehículo
7. Clientes / usuarios

Cartera de clientes / usuarios de 

la institución

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

JEFE DE FLOTAS
Título de Tercer Nivel 

( Ingeniería   Administración de empresas)
Más de cinco años en puestos o actividades relacionadas

EXPERIENCIA

EJECUTIVO VENTAS 

FLOTAS

Título de Tercer Nivel 

(Tecnología Relaciones públicas, 

Administración de empresas, Marketing) 

Licencia Tipo B

Tres años  en puestos o actividades similares (cuentas 

corporativas)

Idiomas N/A

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

Cierre de 

acuerdos

Tolerancia a la 

presión de trabajo

Programas 

informáticos

SIAC

Microsoft Office 

intermedio

AVANZADO

ESTANDAR 

AVANZADO

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO

Idiomas Ingles medio

PERFILES
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

2. Procedimientos

Procedimientos generales o 

específicos de trabajo. 

Matriculación 

5. Personas / áreas

Personas, áreas / 

departamentos de la 

organización.

Equipos De oficina 6. Leyes / regulaciones Ley de transito

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Conducir 

vehículo
7. Clientes / usuarios

Cartera de clientes / usuarios de 

la institución

Productos / servicios de la 

institución.
4. Productos/ servicios

Programas 

informáticos

SIAC

Microsoft Office 

intermedio
Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

Capacidad de 

planificacion y 

organizacion

Conocimientos 

técnicos 

ESTANDAR 

ESTANDAR    

BASICO    

ESTANDAR 
Idiomas N/A

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

ASISTENTE DE FLOTAS 

COMERCIAL 

Título de Tercer Nivel 

(Licenciatura Comercial, Administración de 

empresas)

Menos de seis meses  en puestos o actividades similares 



SIGLAS

GNVC

JVC

EVC

Jefe de Ventas Camiones

Ejecutivo de Ventas Camiones

CARGO

Gerente Nacional Ventas 

VENTA CAMIONES

GNVC 

JVC 

EVC 
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos

Microsoft Office 

Intermedio
1. Información estratégica

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

3. Mercado/entorno
Mercado / entorno / ámbito donde se 

desenvuelve la organización.

4. Productos/servicios Productos / servicios de la institución.

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo.

10. Datos institucionales
Rentabilidad, CSI, cierre, cumplimiento 

objetivos

11. Otros datos

Contratos, procesos, manuales, 

instructivos, guías, claves, códigos, 

usuarios, contraseñas, catálogos, 

literatura, nomenclatura, símbolos, etc.
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Microsoft Office 1. Información estratégica

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

2. Procedimientos

Procedimientos generales o específicos 

de trabajo. Proceso de ventas. 

Mecánica básica

3. Mercado/entorno
Mercado / entorno / ámbito donde se 

desenvuelve la organización.

4. Productos/ servicios

Productos / servicios de la institución. 

Especificaciones generales de vehículos 

pesados.

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo.  Legislación 

de transporte pesado. Homologación 

vehículos de trabajo y disposiciones de 

la ANT y AMT para matricula.

PERFILES

EXPERIENCIA

GERENTE NACIONAL DE 

VENTAS CAMIONES

Título de Tercer Nivel 

(Ingeniería  Comercial o

Mecánica Automotriz)

Tres años  en puestos o actividades relacionadas

AVANZADO

Pensamiento 

estratégico

Desarrollo del 

equipo

Inglés

Comprensión 80%

Idiomas

N/A

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

N/A

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO

Programas 

informáticos

Idiomas

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

AVANZADO

5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

Equipos

5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

Equipos
Equipos de oficina 

Copiadoras

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

SIAC

Uno a tres años  en actividades similares

Ingles básico

JEFE VENTAS CAMIONES
Título de Tercer Nivel ( 

Administración, marketing Comercial, 

Técnicos)



7. Clientes / usuarios Clientes / usuarios de la institución.

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Operación de 

vehículos pesados

8. Proveedores / 

contratistas

Proveedores / contratistas de la 

institución.
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

1. Información estratégica

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

Proceso de ventas

Mecánica básica

11. Otros datos

Contratos, procesos, manuales, 

instructivos, guías, claves, códigos, 

usuarios, contraseñas, catálogos, 

literatura, nomenclatura, símbolos, etc.  

SIAC

7. Clientes / usuarios
Cartera de clientes / usuarios de la 

institución.

CARGO

ESTANDAR

6. Leyes / regulaciones

REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

Idiomas N/A

Programas 

informáticos

SIAC

Microsoft Office 

intermedio

2. Procedimientos

4. Productos/ servicios

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo.Equipos
Copiadora, scanner, 

fax, teléfono,

Productos / servicios de la institución.

Uno a tres años  en puestos o actividades similares

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Operar Volquetas, 

tanqueros, grúas, 

camiones

AVANZADO

Profundidad en el 

conocimiento de 

los productos

Orientación al 

cliente interno y 

externo

EJECUTIVO VENTAS 

CAMIONES

Título de Tercer Nivel

(Tecnología  Comercial)

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

AVANZADO

Equipos
Equipos de oficina 

Copiadoras



SIGLAS

GA

VA

IA

ACCESORIOS

CARGO

Gerente de Accesorios

Vendedor de Accesorios

Instalador de Accesorios

GA 

IA 

VA 
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos

Microsoft Office 

Avanzado
2. Procedimientos

Procedimientos 

generales o específicos 

de trabajo. Facturación, 

Temas tributarios, 

Marketing

3. Mercado/entorno

Mercado / entorno / 

ámbito donde se 

desenvuelve la 

organización.

4. Productos/servicios
Productos / servicios de 

la institución.

5. Personas / áreas

Personas, áreas / 

departamentos de la 

organización.

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  

regulaciones, normativas 

internas o externas 

relevantes para el 

trabajo. Normas y 

políticas de GM y 

Automotores Continental, 

Leyes tributarias, Ley del 

consumidor

7. Clientes / usuarios
Clientes / usuarios de la 

institución.

8. Proveedores / 

contratistas

Proveedores / 

contratistas de la 

institución.

10. Datos 

institucionales

Rentabilidad, CSI, cierre, 

cumplimiento objetivos
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

1. Información 

estratégica

Visión, misión, objetivos, 

estrategias, planes 

operativos, actividades, 

tácticas, políticas o 

prioridades de la 

institución, área o 

departamento

2. Procedimientos
Procedimientos 

generales de trabajo

Idiomas N/A
Orientación a 

resultados
3. Mercado/entorno

Mercado / entorno / 

ámbito donde se 

desenvuelve la 

organización.

Equipos De oficina

Profundidad en el 

conocimiento del 

producto

BASICO 4. Productos/ servicios
Productos / servicios de 

la institución.

6. Leyes / regulaciones

Accesorios que podemos 

y no podemos vender de 

acuerdo a la ley de 

tránsito vigente

PERFILES

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Conocer el manejo de 

todos los productos que 

se ofertan, en chevystar

Capacidad de 

planificación y 

organización

ESTANDAR 

Programas 

informáticos

SIAC

Microsoft Office Basico

ESTANDAR

Comunicación 

efectiva

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Accesorios

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO

VENDEDOR DE ACCESORIOS
Bachiller Técnico Mecánico

Licencia Tipo B

AVANZADO

Pensamiento 

estratégico

Desarrollo del 

equipo

Equipos Equipos de oficina

Inglés Básico

GERENTE DE ACCESORIOS
Título de Tercer Nivel 

(Ingeniería  Administración de 

empresas/ Marketing, Afines)

Tres años en  instituciones similares, puestos o 

actividades relacionadas

Idiomas

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

Ninguna



7. Clientes / usuarios
Cartera de clientes / 

usuarios de la institución
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos

SIAC

Microsoft Office básico
2. Procedimientos

Procedimientos 

generales o específicos 

de trabajo.

manejo torre de control 

SIAC

Idiomas Ingles técnico 
8. Proveedores / 

contratistas

Proveedores / 

contratistas de la 

institución.

Equipos
Copiadora, 

computadora

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Conducir vehículos

Maquinas herramientas 

(sueldas, taladros, 

cortadoras)

Herramientas 

manuales(destornillador

es, llaves, rachas)

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Conocer el manejo de 

todos los productos que 

se ofertan, en chevystar

Capacidad de 

planificación y 

organización

ESTANDAR 

11. Otros datos

Contratos, procesos, 

manuales, instructivos, 

guías, claves, códigos, 

usuarios, contraseñas, 

catálogos, literatura, 

nomenclatura, símbolos, 

etc.  SIAC

Precisión 

Productividad 

ESTANDAR

AVANZADO

EXPERIENCIA

INSTALADOR ACCESORIOS
Bachiller Técnico Mecánico

Licencia Tipo B

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO

6 meses en cargos relacionados



GRR Gerente Regional de Repuestos

GNR Gerente Nacional de Repuestos

JCR Jefe Comercial de Repuestos

VRCC Vendedor de Repuestos Call Center

VM Vendedor de Mostrador

AB Ayudante de Bodega

AAB Asistente Administrativa de Bodega

CB Coordinador de Bodega

APR Analista de Planificacion de Repuestos

VT Vendedor deTaller

JCS Jefe de Colisiones y Servicios

AEP Asesores de Enderezada y Pintura

CC Coordinador de Colisiones

End Enderezadores

Pre Preparadores

Pin Pintores

Arm Armadores

N
IV
EL
ES

CARRERA DE REPUESTOS

7

6

5

4

3

2

1

GNR 

JCS 

GRR 

JCR 

CB APR 

VRCC VM VT 

AAB 

AB 

CC 

AEP 

Pin End 

Pre Arm 



SIGLAS

GNR

GRR

JCR

APR

VM

VT

VRCC

AAB

CB

AB

Vendedor de Repuestos            Call 

Center

Asistende Adminstrativa de Bodega

Coordinador de bodega

Ayudante de Bodega

PERFILES

REPUESTOS

CARGO

Gerente Nacional de Repuestos

Gerente Regional de Repuestos

Jefe Comercial de Repuestos
Analista de Planificacion de 

Repuestos

Vendedor de Mostrador

Vendedor deTaller

GNR GRR 

JCR 

CB APR 

VRCC VM VT 

AAB 

AB 
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos

Microsoft Office 

avanzado

SDC – SAP GM

SIAC

Idiomas Inglés Intermedio

4. Productos/servicios
Repuestos, catálogos, proceso de 

servicio taller

5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

6. Leyes / regulaciones Ley del consumidor

8. Proveedores / 

contratistas
GM, GMICA
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos

Microsoft Office 

avanzado

SIAC

Idiomas Inglés Basico

4. Productos/servicios
Repuestos, catálogos, proceso de 

servicio taller

5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

6. Leyes / regulaciones Ley del consumidor

8. Proveedores / 

contratistas
GM, GMICA

32

DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, 

tácticas, políticas o prioridades de la 

institución, área o departamento.

Procedimientos generales o 

específicos de trabajo.

Ingreso de repuestos

Venta de repuestos

5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos, regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo. 

Reglamentos internos de seguridad

10. Datos institucionales
Contratos, procesos, manuales, 

instructivos, etc.
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

GERENTE REGIONAL DE 

REPUESTOS

Título de Tercer Nivel 

(Administración de empresas)
Tres a cinco años en instituciones similares, puestos o 

actividades relacionadas

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

GERENTE NACIONAL DE 

REPUESTOS

Título de Tercer Nivel 

(Ingeniería   Automotriz/ Administración de 

empresas)

Cuarto Nivel (Maestría MBA, opcional)

Tres años en instituciones similares, puestos o actividades 

relacionadas

Pensamiento 

estratégico

Desarrollo del equipo

EXPERTO 3. Mercado/entorno
Mercado / entorno / ámbito donde se 

desenvuelve la organización.

Equipos

Computadora

Impresora / 

Copiadora

Scanner
AVANZADO

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Conocimiento de 

repuestos

COORDINADOR DE 

BODEGA

Título de Tercer Nivel o en estudios 

(Administración de empresas o afines)
Tres a cinco años en puestos o actividades relacionadas

Pensamiento 

estratégico

Desarrollo del equipo

EXPERTO 3. Mercado/entorno
Mercado / entorno / ámbito donde se 

desenvuelve la organización.

Equipos

Computadora

Impresora / 

Copiadora

Scanner
AVANZADO

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Conocimiento de 

repuestos

Productos / servicios de la institución.

Equipos

Computadora

Impresora

Scanner 

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

N/A

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

Programas 

informáticos

Comunicación efectiva

Orientación a 

resultados

AVANZADO

1. Información 

estratégica

2. Procedimientos

Idiomas Ingles básico escrito

4. Productos/servicios

Excel

Word

SIAC Procesos internos a cumplir

ANALISTA DE 

PLANIFICACIÓN DE 

REPUESTOS

Título de Tercer Nivel 

(Ingeniería    Administración empresas o 

logística – en curso)

Uno a tres años en puestos o actividades relacionadas



Programas 

informáticos

Microsoft Office 

Avanzado

SIAC

SAP GM

Manejo de Catálogos 

de Partes y 

Repuestos

1. Información 

estratégica

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, 

tácticas, políticas o prioridades de la 

institución, área o departamento.

Idiomas N/A 2. Procedimientos

Procedimientos generales o 

específicos de trabajo. Análisis, 

Planificación, y conocimiento de 

Abastecimiento y rotación de 

inventarios.

4. Productos/servicios Productos / servicios de la institución.

5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos, regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo. Políticas de 

manejo control y tratamiento de 

Inventarios

10. Datos institucionales

Estadísticas o indicadores financieros, 

de operación, recursos humanos, 

sistemas, producción, ventas, 

compras, etc. Presupuestos, 

cumplimientos, rotación de Inventarios
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

1. Información 

estratégica

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, 

tácticas, políticas o prioridades de la 

institución, área o departamento.

2. Procedimientos

Procedimientos generales o 

específicos de trabajo.

Descargar facturas GM

Idiomas N/A 3. Mercado/entorno
Mercado / entorno / ámbito donde se 

desenvuelve la organización.

Equipos Equipos de oficina 4. Productos/servicios
Productos 

Repuestos

8. Proveedores / 

contratistas
Proveedores

10. Datos institucionales Compras de insumos y repuestos

11. Otros datos
Contratos, procesos, manuales, 

instructivos, guías, etc.
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

1. Información 

estratégica

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, 

tácticas, políticas o prioridades de la 

institución, área o departamento.

Procedimientos generales o 

específicos de trabajo.

Idiomas N/A Descargar facturas GM

Equipos

Computador

Copiadora

Lector código de 

barras

4. Productos/servicios Repuestos

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos, regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo.

Reglamento interno

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO DE 

BODEGA

Bachillerato

Sistemas/ General Unificado
Hasta un año en puestos o actividades relacionadas

Comunicación efectiva

Orientación a 

resultados

AVANZADO
Equipos Equipos de oficina

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

N/A

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

AYUDANTE DE BODEGA Bachillerato General Unificado 6 meses en puestos o actividades relacionadas

Programas 

informáticos

Microsoft Office 

Intermedio

SIAC

E-biling

Comunicación efectiva AVANZADO

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

N/A

Programas 

informáticos

SIAC

Microsoft office

Básico

Precisión 

Productividad 

AVANZADO

ESTANDAR

2. Procedimientos

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Vehículos



8. Proveedores / 

contratistas
Proveedores
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos

Microsoft Office 

Intermedio

SIAC

Conocimientos de 

computación

1. Información 

estratégica

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, 

tácticas, políticas o prioridades de la 

institución, área o departamento.

Idiomas Escrito (40%) 2. Procedimientos

Procedimientos generales o 

específicos de trabajo.

Ingreso de repuestos

Proceso de venta de repuestos

3. Mercado/entorno
Mercado / entorno / ámbito donde se 

desenvuelve la organización.

4. Productos/servicios Productos / servicios de la institución.

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos, regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo. 

Reglamentos internos.

10. Datos institucionales

Estadísticas o indicadores financieros, 

de operación, recursos humanos, 

sistemas, producción, ventas, 

compras, etc. Sistema de compras, 

logística de despachos, indicadores de 

resultados
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Catálogos 

electrónicos (Epc5  

Snapon )

SIAC

Microsoft Office 

Medio

3. Mercado/entorno
Mercado / entorno / ámbito donde se 

desenvuelve la organización.

Productos / servicios de la institución.

Características repuestos

8. Proveedores / 

contratistas

Proveedores / contratistas de la 

institución.

11. Otros datos

Contratos, procesos, manuales, 

instructivos, guías, claves, códigos, 

usuarios, contraseñas, catálogos, 

literatura, nomenclatura, símbolos, etc.
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EXPERIENCIA

JEFE COMERCIAL DE 

REPUESTOS

Título de Tercer Nivel 

(Ingeniería Comercial)

Tres a cinco años en instituciones similares, puestos o 

actividades relacionadas

Precisión 

Productividad 

AVANZADO

ESTANDAR

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Vehículos

Comunicación efectiva AVANZADO

Equipos Equipo de oficina

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Manejo de repuestos

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, 

tácticas, políticas o prioridades de la 

institución, área o departamento.

2. Procedimientos
Procesos de facturación y compras de 

repuestosIdiomas Inglés Básico lectura

Equipos

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

VENDEDOR DE 

MOSTRADOR
Bachillerato General Unificado Uno a tres años en puestos o actividades relacionadas

Equipos de oficina

Orientación a 

resultados
ESTANDAR

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Manipulación de 

repuestos

4. Productos/servicios

Programas 

informáticos
Comunicación efectiva ESTANDAR

1. Información 

estratégica

CARGO 8 REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA



DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

1. Información 

estratégica

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, 

tácticas, políticas o prioridades de la 

institución, área o departamento.

2. Procedimientos

Procedimientos generales o 

específicos de trabajo.

Proceso de ventas de repuestos

Idiomas Básico

Equipos
Copiadora

Computadora

4. Productos/servicios Repuestos, Modelos de vehículos

5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

11. Otros datos
Contratos, procesos, manuales, 

instructivos, guías, etc.
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos

Catálogos (Epc5  

Snapon )

SIAC

Microsoft Office 

Medio

1. Información 

estratégica

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, 

tácticas, políticas o prioridades de la 

institución, área o departamento.

Idiomas Ingles Básico, lectura 2. Procedimientos
Procesos de facturación y compras de 

repuestos

Equipos
Copiadora

Computadora
4. Productos/servicios Productos / servicios de la institución.

8. Proveedores / 

contratistas

Proveedores / contratistas de la 

institución.

11. Otros datos

Contratos, procesos, manuales, 

instructivos, guías, claves, códigos, 

usuarios, contraseñas, catálogos, 

literatura, nomenclatura, símbolos, etc.

Precisión 

Productividad

Orientación al cliente 

interno y externo

Conocimientos 

técnicos

AVANZADO

ESTANDAR

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Manipulación de 

repuestos

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

VENDEDOR DE REPUESTOS 

TALLER

Título de Tercer Nivel 

( Técnico Automotriz)
Uno a tres años en puestos o actividades relacionadas

Programas 

informáticos

Catálogos (Epc5  

Snapon )

SIAC

Microsoft Office 

Medio

Comunicación efectiva

Orientación a 

resultados

AVANZADO
3. Mercado/entorno

Mercado / entorno / ámbito donde se 

desenvuelve la organización.

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Básico conocimiento 

automotriz general

VENDEDOR CALL CENTER
Título de Tercer Nivel 

( Administración de empresas)
Uno a tres años en puestos o actividades relacionadas



SIGLAS

JCS

CC

AEP

Pin

End

Pre

Arm

COLISIONES

CARGO

Jefe de Colisiones y Servicios

Coordinador de Colisiones
Asesores de Enderezada y 

Pintura
Pintores

Enderezadores

Preparadores

Armadores

JCS 

CC 

AEP 

Pin End 

Pre Arm 
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

3. Mercado/entorno

Mercado / entorno / ámbito 

donde se desenvuelve la 

organización.

Productos / servicios de la 

institución.

Características repuestos

7. Clientes / usuarios
Clientes / usuarios de la 

institución

8. Proveedores / 

contratistas

Proveedores / 

c+B6:F16ontratistas de la 

institución.
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

8. Proveedores / 

contratistas

Proveedores / contratistas 

de la institución.

PERFILES

10. Datos

institucionales

2. Procedimientos

Procedimientos generales

o específicos de trabajo.

Procesos de reparación de

colisiones

Principios de

funcionamiento y 

mantenimiento de la 

maquinaria y equipo

Estadísticas de operación,

producción, ventas, etc.

11. Otros datos

Contratos, procesos,

manuales, instructivos, 

guías, claves, códigos, 

usuarios, contraseñas, 

catálogos, literatura, 

nomenclatura, símbolos, 

etc.

Equipos Equipos de oficina

Orientación a 

resultados
AVANZADO

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Conocimiento de

funcionamiento de

herramientas y

maquinarias

Programas 

informáticos

Microsoft Office 

intermedio

Excel Avanzado

Manejo de manuales 

de servicio técnico

Manejo de sistemas 

informáticos (SIAC)

Comunicación 

efectiva
AVANZADO

Idiomas
Inglés básico

(Interpretar manuales)

COORDINADOR

DE COLISIONES

Título de Tercer Nivel 

(Ingenieria Mecánica Automotriz) Tecnico 

chofer  licencia tipo B

Uno a tres años en puestos o actividades 

relacionadas

Microsoft Office 

intermedio

Excel Avanzado

Manejo de manuales 

de servicio técnico

Manejo de sistemas 

informáticos (SIAC)

Equipos de oficina

Orientación a 

resultados
EXPERTO

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Herramientas de 

medición

Equipos de planta 

4. Productos/servicios

Programas 

informáticos

Comunicación 

efectiva
AVANZADO

1. Información 

estratégica

Visión, misión, objetivos, 

estrategias, planes 

operativos, actividades, 

tácticas, políticas o 

prioridades de la institución, 

área o departamento.

2. Procedimientos
Procesos de facturación y 

compras de repuestos

Idiomas

Ingles escrito 75%

Ingles hablado 50%

Equipos

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

JEFE DE SERVICIO DE 

MECÁNICA Y COLISIONES

Título de Tercer Nivel 

(Ingenieria Mecánica Automotriz)

Uno a tres años en puestos o actividades 

relacionadas

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

4. Productos/ 

servicios

Productos / servicios de la 

institución.
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION
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DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

2. Procedimientos

Procedimientos generales o 

específicos de trabajo.

Desarmar e instalar vidrios, 

tapicerías, asientos, 

alfombras, techos

Programas 

informáticos SIAC

Presicion EXPERTO

Idiomas N/A

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

TÉCNICO

CARROCERÍAS

 Bachiller Tecnico  Automotriz    Tecnico 

chofer  licencia tipo B

Hasta un año en puestos o actividades 

relacionadas

Productividad AVANZADOMaquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Equipo de medición de 

estructuras

Equipo de estiramiento 

de estructuras 

Herramienta manual

Sueldas, taladros, 

sierras,  yunques, 

tecles,  portos, etc.

2. Procedimientos

Procedimientos generales o 

específicos de trabajo.

Enderezado, suelda de 

paneles, reparaciones de 

estructuras, cambio de 

partes y armado

Programas 

informáticos

SIAC

Control diario de 

producción

Shark Presicion AVANZADO

Idiomas N/A

Equipos Equipos de oficina

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

ENDEREZADOR Bachiller Tecnico  Automotriz Tres años en puestos o actividades relacionadas

Orientación a 

resultados
AVANZADO

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

N/A

6. Leyes / 

regulaciones

Informar de código y 

reglamento interno

11. Otros datos

Contratos, procesos,

manuales, instructivos, 

guías, claves, códigos, 

usuarios, contraseñas, 

catálogos, literatura, 

nomenclatura, símbolos, 

etc.

Programas 

informáticos

Microsoft office

avanzado

SIAC

Programas de 

valoración de daños

Portales web

Comunicación 

efectiva
AVANZADO

2. Procedimientos

Procedimientos generales

o específicos de trabajo.

Procesos de reparación de 

colisiones Principios de 

funcionamiento y 

mantenimiento de la 

maquinaria y equipo
Idiomas Inglés intermedio

Equipos Equipos de oficina

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

ASESOR DE

SERVICIO ENDERAZADO Y 

PINTURA

Título de Tercer Nivel 

(Ingenieria Mecánica Automotriz) Tecnico 

chofer  licencia tipo B

Uno a tres años en puestos o actividades 

relacionadas

11. Otros datos

Contratos, procesos,

manuales, instructivos, 

guías, claves, códigos, 

usuarios, contraseñas, 

catálogos, literatura, 

nomenclatura, símbolos, 

etc.

Orientación a 

resultados
AVANZADO

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Conocimiento de

funcionamiento de

herramientas y

maquinarias
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Equipos Computadora

Productividad AVANZADOMaquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Herramientas de corte

Pulidoras

Pistolas

Lijadoras

2. Procedimientos

Procedimientos generales o 

específicos de trabajo.

Preparar la superficie

previo a la pintura de

acuerdo a los 

procedimientos establecidos

Empapelar los vehículos

Entregar el vehículo con

la superficie lista

Programas 

informáticos SIAC                      

Presicion ESTANDAR

Idiomas N/A

Procedimientos generales o 

específicos de trabajo.

Procesos de pintura.

Leyes, reglamentos,

regulaciones, normativas

internas o externas

relevantes para el

trabajo.

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

PREPARADOR  Bachiller General Unificado
Menos de seis meses en puestos o actividades 

relacionadas

Productividad AVANZADOMaquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Pistolas de Pintura

2. Procedimientos

6. Leyes /

regulaciones

Programas 

informáticos
SIAC                      

Excel basico
Presicion AVANZADO

Idiomas N/A

Equipos Computadora

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

PINTOR  Bachiller General Unificado
Uno a  tres años en puestos o actividades 

relacionadas

Productividad EXPERTOMaquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Herramientas para

desarmar carrocerías

Elevador

Herramientas 

manuales

2. Procedimientos

Procedimientos generales o 

específicos de trabajo.

Desarmar e instalar vidrios, 

tapicerías, asientos, 

alfombras, techos

Equipos Equipos de oficina



JNFP Jefe Nacional de Flotas Posventa

CFP Coordinador Flotas Posventa

AFP Asistente Flotas Posventa

GNS Gerente Nacional de Servicios

JDS Jefe del Departamento de Servicio

AGJr Analista de Garantias Junior

AS Asesor de Servicio

AAT Asistente Administrativo de Taller

TMC Tecnico Mecanico Camiones

CT Coordinador de Taller

AG Analista de Garantias 

TM Tecnico Mecanico 

TE Tecnico Electromecanico

Lav Lavador

Pro Probador

CARRERA DE SERVICIOS

N
IV
EL
ES

7

6

5

4

3

2

1

JNFP 

GNS 

CFP 

AFP 

JDS 

CT AG 

AS AGJr. 

AAT TMC TM TE 

Pro 

Lav 



SIGLAS

JNFP

CFP

AFP

FLOTAS POSVENTA

CARGO

Jefe Nacional de Flotas Posventa

Coordinador Flotas Posventa

Asistente Flotas Posventa

JNFP 

CFP 

AFP 
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4. Productos/ 

servicios

Productos / servicios de la 

institución.

7. Clientes / usuarios
Clientes / usuarios de la 

institución

11. Otros datos
Contratos, procesos, 

instructivos, guías, claves,
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4. Productos/ 

servicios

Productos / servicios de la 

institución.

7. Clientes / usuarios
Clientes / usuarios de la 

institución

10. Datos

institucionales

Indicadores financieros

Recursos humanos

Ventas
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4. Productos/ 

servicios

Productos / servicios de la 

institución.

PERFILES

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

N/A

5. Personas / áreas

Personas, áreas /

departamentos de la

organización.

Comunicación 

efectiva
BASICO

ESTANDAR
 Orientacion a 

resultados

ASISTENTE DE

FLOTAS POSVENTA

Tecnologia

(Administracion de empresas/ Comercial)

Uno a tres años en puestos o actividades 

relacionadas

Programas 

informáticos

Microsoft Office 

intermedio

SIAC
1. Información

estratégica

Visión, misión, objetivos,

estrategias, planes

operativos, actividades,

tácticas, políticas o

prioridades de la institución,

área o departamento.

Idiomas N/A

Equipos
Equipos de oficina 

motorola

6. Leyes /

regulaciones

Ley de Compras Públicas

Reglamento de Compras

públicas

Poductividad AVANZADO

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

N/A

 Orientacion a 

resultados
AVANZADO

COORDINADOR

FLOTAS POSVENTA

Título de Tercer Nivel 

(Administracion de empresas/ Comercial)

Uno a tres años en puestos o actividades 

relacionadas

Programas 

informáticos

Microsoft Office 

intermedio

Excel Avanzado

USHAY

SIAC

Comunicación 

efectiva
ESTANDAR

2. Procedimientos

Procedimientos de

Contratación Pública, y

privada

Procesos de facturación.
Idiomas N/A

Tolerancia a la 

presion de trabajo
ESTANDAR

Equipos Equipos de oficina

Ley de Compras Públicas

Reglamento de Compras

públicas

2. Procedimientos

Procedimientos de

Contratación Pública, y

privada

Procesos de facturación.

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

6. Leyes /

regulaciones

Comunicación 

efectiva

Cierre de acuerdos

 Orientacion a 

resultados

Orientacion al  

cliente interno y 

externo          

AVANZADO

AVANZADO

AVANZADO

ESTANDAR

Equipos Equipos de oficina

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

N/A

Programas 

informáticos

Microsoft Office 

intermedio

Excel Avanzado

USHAY

SIAC

Idiomas N/A

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

JEFE DE FLOTAS

POSVENTA

Título de Tercer Nivel 

(Administracion de empresas/ Finanzas)

Uno a tres años en puestos o actividades 

relacionadas



Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

N/A ESTANDAR
 Orientacion a 

resultados

7. Clientes / usuarios
Clientes / usuarios de la 

institución



SIGLAS

GNS

JDS

CT

AG

AG Jr.

AS

AAT

TMC

TM

TE

Pro

Lav
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SERVICIO

PERFILES

CARGO

Gerente Nacional de Servicios

Jefe del Departamento de Servicio

Coordinador de Taller

Analista de Garantias 

Analista de Garantias Junior

Asesor de Servicio

Asistente Administrativo de Taller

Tecnico Mecanico Camiones

Tecnico Mecanico 

Tecnico Electromecanico

Probador

Lavador

EXPERIENCIACARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO

GNS 

JDS 

CT AG 

AS AGJr

AAT TMC TM TE 

Pro 

La
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Programas 

informáticos

Microsoft Office 

Intermedio

SIAC

3. Mercado/entorno
Mercado / entorno / ámbito donde se 

desenvuelve la organización.

4. Productos/ servicios Productos / servicios de la institución.

5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo. Defensoría 

del pueblo,  Poder de mercado

Contratación publica

Equipos 7. Clientes / usuarios Clientes / usuarios de la institución.

9. Otros grupos / 

instituciones

GM 

AEADE

10. Datos institucionales

Estadísticas o indicadores financieros, 

de operación, recursos humanos, 

sistemas, producción, ventas, compras, 

etc.

11. Otros datos
Contratos, procesos, manuales, 

instructivos, guías, etc.
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Programas 

informáticos

Microsoft Office 

intermedio

Global Connect

SIAC

1. Información 

estratégica

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

Idiomas 2. Procedimientos
Procedimientos generales o específicos 

de trabajo. Procesos de garantías, 

Equipos 4. Productos/ servicios Productos / servicios de la institución.

5. Personas / áreas
Personas, áreas/departamentos de la 

organización.

11. Otros datos

Procesos, manuales, instructivos, 

guías, claves, códigos, usuarios y 

contraseñas
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Programas 

informáticos

Microsoft Office 

intermedio

Manejo de manuales 

de servicio técnico

SIAC

2. Procedimientos

Procesos de reparación, manuales de 

políticas de garantías. Procedimientos 

de atención al cliente. Procesos 

administrativos de taller

Idiomas

Inglés técnico 

intermedio (Interpretar 

manuales)

4. Productos/ servicios Productos / servicios de la institución.

Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

Ventas, Accesorios y Repuestos

Equipos

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

JEFE DEL DEPARTAMENTO 

SERVICIO

Título de Tercer Nivel (Ingeniería  Mecánica 

Automotriz)

Técnico, Chofer, Licencia Tipo B

AVANZADO

EXPERTO

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

Conocimientos 

técnicos

Capacidad de 

planificación y 

organización

Computador

Scanner

Copiadora

Equipos de diagnóstico

Tres a cinco años en puestos o actividades relacionadas

N/A

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Uso de equipos de 

baterías, manipular 

repuestos nuevos y 

usados

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

ANALISTA DE GARANTÍAS
Título de Tercer Nivel 

( Tecnólogo Mecánica Automotriz)
Hasta un año en puestos o actividades relacionadas

AVANZADO

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

GERENTE NACIONAL DE 

SERVICIO

Título de Tercer Nivel 

(Ingeniería    Mecánica Automotriz, Afines )

Tres años en instituciones similares, puestos o actividades 

relacionadas

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Conocimientos 

herramientas 

especiales y de 

diagnostico

Idiomas Inglés (50%)

Computadora

Copiadora

Scanner

Impresora

AVANZADO

Pensamiento 

estratégico

Desarrollo del equipo



6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo. Ley de 

defensa del consumidor, Regulaciones 

de SSA, Reglamentos laborales

10. Datos institucionales

Indicadores de gestión del taller de 

servicio, producción, presupuestos de 

ventas de taller

11. Otros datos
Contratos, procesos, manuales, 

instructivos, guías, etc.
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Programas 

informáticos

Microsoft office 

Intermedio

SIAC

GM Global Connect

GM LMS

1. Información 

estratégica

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

Idiomas Inglés Técnico básico 2. Procedimientos
Procesos de atención: garantías, uso 

de agenda de taller y atención de flotas

3. Mercado/entorno
Mercado / entorno / ámbito donde se 

desenvuelve la organización.

4. Productos/servicios Productos / servicios de la institución.

5. Personas / áreas
Personas, áreas / departamentos de la 

organización.

6. Leyes / regulaciones

Ley de Defensa al Consumidor

Regulaciones Municipales (Centros de 

Revisión Vehicular)

7. Clientes / usuarios Clientes / usuarios de la institución
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Programas 

informáticos

Microsoft office 

Baasico

SIAC

2. Procedimientos

Procedimientos generales o específicos 

de trabajo.

Procesos de organización de taller.

Idiomas

Inglés Técnico 

intermedio

(Interpretar Manuales 

de servicio)

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo.

Manual interno de garantías.

Ley de Defensa del consumidor

Políticas laborales internas

Equipos

Copiadora

Scanner

Computador

Equipos de diagnostico

Maquinaria, 

herramientas o 
Conducir vehículos
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Título de Tercer Nivel 

(Tecnología Mecánica Automotriz)

Técnico, Chofer, Licencia Tipo B

Uno a tres años en puestos o actividades relacionadas

Impresora

Computadora

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

ESTANDAR

AVANZADO

ANALISTA DE GARANTIAS 

JUNIOR
Título de Tercer Nivel (Ingeniería  Mecánica 

Automotriz)
Hasta un año en puestos o actividades relacionadas

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

ASESOR DE SERVICIO
Título de Tercer Nivel (Tecnología o Ingeniería  

Mecánica Automotriz/ Comercial)

Técnico, Chofer, Licencia Tipo B

Uno a tres años en puestos o actividades relacionadas

11. Otros datos

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

ESTANDAR

AVANZADO

BASICO

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

Orientación al cliente 

interno y externo

Tolerancia a la 

presión de trabajo

Equipos

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Conducir Vehículos 

manuales y 

automáticos

Procesos, manuales, instructivos, 

guías, claves, códigos, usuarios, 

contraseñas, catálogos, literatura, 

nomenclatura, símbolos, etc.

Ej. Manuales de servicio 

COORDINADOR DE TALLER

Equipos

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Conducir vehículos

7. Clientes / usuarios Clientes / usuarios de la institución

AVANZADO

EXPERTO

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

Conocimientos 

técnicos

Capacidad de 

planificación y 

organización

Computador

Scanner

Copiadora

Equipos de diagnóstico



1. Información 

estratégica

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

2. Procedimientos

Procedimientos generales o específicos 

de trabajo.

Proceso de  garantías

Idiomas
Manuales técnicos

(Inglés técnico)

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo.

Manual de políticas de garantías 

interno y GM 

7. Clientes / usuarios Clientes / usuarios de la institución.

11. Otros datos

Contratos, procesos, manuales, 

instructivos, guías, claves, códigos, 

usuarios, contraseñas, catálogos, 

literatura, nomenclatura, símbolos, etc.
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Programas 

informáticos

SIAC

Manuales de servicio

1. Información 

estratégica

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

Idiomas Inglés Técnico básico 2. Procedimientos
Procesos de atención: garantías, uso 

de agenda de taller y atención de flotas

4. Productos/servicios Productos / servicios de la institución.

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo. Reglamento 

interno

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Herramientas 

manuales, neumáticas, 

mecánicas, 

hidráulicas, 

electrónicas y de 

diagnostico

11. Otros datos

Contratos, procesos, manuales, 

instructivos, guías, claves, códigos, 

usuarios, contraseñas, catálogos, 

literatura, nomenclatura, símbolos, etc.
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Programas 

informáticos

Manuales de servicio

SIAC

1. Información 

estratégica

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

Idiomas Inglés Técnico básico 2. Procedimientos
Procesos de atención: garantías, uso 

de agenda de taller y atención de flotas

4. Productos/servicios Productos / servicios de la institución.

6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo. Reglamento 

interno

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Herramientas 

manuales, neumáticas, 

mecánicas, 

hidráulicas, 

electrónicas y de 

diagnostico

11. Otros datos

Contratos, procesos, manuales, 

instructivos, guías, claves, códigos, 

usuarios, contraseñas, catálogos, 

literatura, nomenclatura, símbolos, etc.

Precisión

Productividad

Capacidad de 

planificación y 

organización

Conocimientos 

técnicos

EXPERTO

AVANZADO

BASICO

ESTANDAR 

Impresora

computadora

Equipos

Precisión

Productividad

Capacidad de 

planificación y 

organización

Conocimientos 

técnicos

EXPERTO

AVANZADO

ESTANDAR

BASICO

TÉCNICO MECÁNICO
Título de Tercer Nivel 

(Tecnología Mecánica Automotriz)

Técnico, Chofer, Licencia Tipo B

Impresora

computadora

Equipos

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

TÉCNICO MECÁNICO 

CAMIONES

Título de Tercer Nivel 

(Tecnología Mecánica Automotriz)

Chofer, Licencia Tipo C-D

Uno a tres años en puestos o actividades relacionadas

Uno a tres años en puestos o actividades relacionadas

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

4. Productos/ servicios Productos / servicios de la institución.

Equipos

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

Orientación al cliente 

interno y externo

Capacidad de 

planificación y 

organización

AVANZADO

ESTANDAR

Microsoft Office 

Intermedio

SIAC

GWM

Manejar auto

Herramientas de 

diagnóstico (scanner)

Computadora

Copiadora

Escáner

Programas 

informáticos
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Programas 

informáticos

SIAC

Manuales de servicio

1. Información 

estratégica

Visión, misión, objetivos, estrategias, 

planes operativos, actividades, tácticas, 

políticas o prioridades de la institución, 

área o departamento.

Idiomas Inglés Técnico básico 2. Procedimientos
Procesos de atención: garantías, uso 

de agenda de taller y atención de flotas

Equipos
Impresora

computadora
6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo. Reglamento 

interno

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Herramientas 

manuales, neumáticas, 

mecánicas, 

hidráulicas, 

electrónicas y de 

diagnostico

11. Otros datos

Contratos, procesos, manuales, 

instructivos, guías, claves, códigos, 

usuarios, contraseñas, catálogos, 

literatura, nomenclatura, símbolos, etc.
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Programas 

informáticos

Microsoft Office 

intermedio 

Excel Avanzado

SIAC

2. Procedimientos
Procesos de atención: garantías, uso 

de agenda de taller y atención de flotas

Idiomas N/A
4. Productos/ servicios Productos / servicios de la institución.

Equipos Equipos de oficina 6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo. Reglamento 

interno

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

N/A
8. Proveedores / 

contratistas

Proveedores / contratistas de la 

institución.
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Programas 

informáticos

Microsoft Office 

intermedio 

Excel Avanzado

SIAC

AVANZADO 2. Procedimientos
Procesos de atención: garantías, uso 

de agenda de taller y atención de flotas

Idiomas N/A ESTANDAR 4. Productos/ servicios Productos / servicios de la institución.

Equipos N/A BASICO 6. Leyes / regulaciones

Leyes, reglamentos,  regulaciones, 

normativas internas o externas 

relevantes para el trabajo. Reglamento 

interno

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Equipos de diagnóstico 

Conducir vehículo
BASICO

8. Proveedores / 

contratistas

Proveedores / contratistas de la 

institución.

61

DESTREZA DETALLE COMPETENCIA GRADO CONOCIMIENTO DESCRIPCION

Programas 

informáticos
SIAC AVANZADO

Idiomas N/A AVANZADO
Equipos Computadora BASICO

BASICO

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

LAVADOR Bachiller General Unificado Menos de seis meses en puestos o actividades relacionadas

Precisión 

Productividad     

Tolerancia a la 

presion de trabajo

Orientacion al cliente 

interno y externo 

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Pistola de agua 

Aspiradora

2. Procedimientos

Procedimientos generales o específicos 

de trabajo.

Proceso de matriculación

Precisión

Productividad

Capacidad de 

planificación y 

organización

Conocimientos 

técnicos

EXPERTO

AVANZADO

BASICO

ESTANDAR 

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

TÉCNICO 

ELECTROMECÁNICO

Título de Tercer Nivel 

(Tecnología Mecánica Automotriz)

Chofer, Licencia Tipo B

Uno a tres años en puestos o actividades relacionadas

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

PROBADOR TÉCNICO 

MECÁNICO 

Título de Tercer Nivel 

(Tecnología Mecánica Automotriz)

Chofer, Licencia Tipo B/C

Hasta un año en puestos o actividades relacionadas

Precisión

Productividad

Orientacion al cliente 

inerno y externo

Conocimientos 

técnicos

CARGO REQUERIMIENTO ACADEMICO EXPERIENCIA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

DE TALLER

Título de Tercer Nivel 

(Tecnología Administración de empresas)
Hasta un año en puestos o actividades relacionadas

Comunicación 

efectiva

Orientación a 

resultados

AVANZADO



Precisión 

Productividad     

Tolerancia a la 

presion de trabajo

Orientacion al cliente 

interno y externo 

Maquinaria, 

herramientas o 

vehículos

Pistola de agua 

Aspiradora

2. Procedimientos

Procedimientos generales o específicos 

de trabajo.

Proceso de matriculación



AL Asistente de Logistica Bod Bodeguero GRR Gerente Regional de Repuestos JNFP Jefe Nacional de Flotas Posventa
APL Asistente de Procesos Logisticos TPDI Tecnico PDI GNR Gerente Nacional de Repuestos CFP Coordinador Flotas Posventa
AB Auxiliar de Bodega Lav Lavador JCR Jefe Comercial de Repuestos AFP Asistente Flotas Posventa
JVC Jefe de Ventas Camiones Anf Anfitriona VRCC Vendedor de Repuestos Call Center GNS Gerente Nacional de Servicios
EVC Ejecutivo Ventas Camiones AM Auxiliar de Matriculacion VM Vendedor de Mostrador JDS Jefe del Departamento de Servicio
EVL Ejecutivo de Ventas Livianos GM Gestor de Matriculacion AB Ayudante de Bodega AGJr Analista de Garantias Junior
JVL Jefe Ventas de Vehiculos Livianos CF&I Coordinador F&I AAB Asistente Administrativa de Bodega AS Asesor de Servicio
CE Coordinador de Entrega AF&I Asistente F&I CB Coordinador de Bodega AAT Asistente Administrativo de Taller
CRL Coordinador Regional de Logistica JF Jefe de Flotas APR Analista de Planificacion de Repuestos TMC Tecnico Mecanico Camiones
JNL Jefe Nacional de Logistica EVF Ejecutivo de Ventas Flotas VT Vendedor deTaller CT Coordinador de Taller
CL Coordinador Logistico AVF Asistente de ventas Flotas JCS Jefe de Colisiones y Servicios AG Analista de Garantias 
GRVC Gerente Regional Venta Camiones GA Gerente de Accesorios AEP Asesores de Enderezada y Pintura TM Tecnico Mecanico 
GNVC Gerente Nacional Venta Camiones VA Vendedor de Accesorios CC Coordinador de Colisiones TE Tecnico Electromecanico
AGV Asistente Gerente de Ventas IA Instalador de Accesorios End Enderezadores Lav Lavador
Ch.L Chofer Logistica Pre Preparadores Pro Probador
GNVL Gerente Nacional Ventas Vehiculos Livianos Pin Pintores

Arm Armadores

N
IV
EL
ES

7

6

5

4

3

2

1

CARRERA DE SERVICIOS

PLAN CARRERA Y DE DESARROLLO

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

AREA DE VENTAS Y POSVENTA

SEÑALETICA

CARRERA COMERCIAL CARRERA DE REPUESTOS

VENTA CAMIONESLOGISTICA

VENTA LIVIANOS

FLOTAS

ACCESORIOS

REPUESTOS

COLISIONES

SERVICIOS

Ascenso dentro de la misma área

Ascenso en otra área

FLOTAS POSVENTA

JNL 

GNVL 

CF&I 

JF 

GNVC GA GNR 

JNFP JCS 

GNS 

JVL 

CRL 

CL 

APL CE AL 

Ch.L TPDI Bod 

Lav AB 

EVL 

AGV 

GM Anf 

AM 

AF&I EVF 

JVC 

EVC 

IA 

VA 

GRR 

JCR 

CB APR 

VRCC VM VT 

AAB 

AB 

CC 

AEP 

Pin End 

Pre Arm 

CFP 

AFP 

JDS 

CT AG 

AS AGJr. 

AAT TMC TM TE 

Pro 

Lav 

AVF 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 Se elaboró los perfiles de 61 puestos de las  Áreas de Ventas y Posventa, para ubicarlos 

en el Plan Carrera y de Desarrollo y de esta manera los trabajadores puedan acceder y 

tener un conocimiento preciso de la información necesaria. 

 

 El Plan Carrera y de Desarrollo integra varios procesos de Talento Humano, recibe 

beneficios y refuerza a la vez la selección de personal, la capacitación y evaluación del 

desempeño; así como a la vez  fortalece profesionalmente a todos sus trabajadores. 

 

 La responsabilidad de planear una carrera profesional dentro de una misma 

organización  corresponde tanto a la empresa por el incentivo y facilidades así como del 

trabajador, puesto es el quien planea sus metas, objetivos y desarrollo profesional. 

 

 El Plan Carrera y de Desarrollo se transforma en una herramienta de apoyo para tener 

una guía sobre las oportunidades de desarrollo profesional o un  cambio de cargo y/o 

ascenso. 

 

 

 

  



46 

 

Recomendaciones: 

  

 Mantener actualizado y periódicamente y en forma de inducción, dar a conocer el plan a 

los trabajadores de las áreas de Ventas y Posventa para que sepan que dentro de la 

empresa pueden desarrollarse profesionalmente. 

 

 Manejar estrategias de comunicación que exponga los objetivos, los beneficios y 

oportunidades, también se recomienda que el plan sea visualizado y que sean atendidas 

las inquietudes por el tema. 

 

 Capacitar de manera permanente en temáticas en base al giro del negocio de la empresa, 

para que el trabajador tenga interés y se involucre en su desarrollo profesional a través 

del Plan Carrera y de Desarrollo y de esta manera se obtenga un beneficio mutuo, tanto 

para el trabajador como para la empresa que tendrá una mejor productividad. 

 

 Crear un plan de incentivos en base a la situación de los trabajadores y la empresa para 

que conjuntamente se llegue a conclusiones, que exista una mayor apertura a escuchar 

criterios o sugerencias para en función de lo manifestado se pueda elaborar dicho plan. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Plan de tesis 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

  

PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN CARRERA Y DE 

DESARROLLO EN EL ÁREA DE VENTAS Y POSVENTA DE LA 

EMPRESA AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 

 

 

 

 

 

2017 



52 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 Carrera: Psicología Industrial 

 

 

 Líneas de investigación: Dirección y Gestión del Talento Humano 

 

 

 Nombre del estudiante: Sara del Pilar Moreno Haro 

 

 

 Nombre del tutor: Dr. Mario Rodríguez C 
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1. TITULO 

 

Propuesta para la elaboración de un Plan Carrera y de Desarrollo en el Área de Ventas y 

Posventas de la Empresa Automotores Continental S.A. 

 

2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Wayne y Noe definen al Plan Carrera como un “Proceso continuo por el cual un 

individuo establece sus metas de carrera e identifica los medios para alcanzarlas. Las 

carreras individuales y las necesidades organizacionales no son cosas separadas ni 

diferentes. Las empresas deben ayudar a los empleados en la planeación de su carrera 

para que se puedan satisfacer las necesidades de ambos.” 

 

“El desarrollo profesional y personal constituye una motivación para la mayoría de las 

personas, por eso es importante incentivar espacios de entrenamiento técnico, 

capacitación gerencial y crecimiento personal en sus empleados”, afirma Doriana 

Faccini, directora de Human Dimensions International (HDI), firma especializada en 

consultoría organizacional. 

 

La experta explica que los planes de carrera son estructurados con el fin de proveer a los 

colaboradores una ruta formal para su desarrollo. Por esta razón, la construcción del 

proyecto depende de varios factores como el tipo de empresa, el sector económico y el 

cargo del empleado. 

 

Magnitud: Dentro del proyecto de investigación es de gran importancia debido a que las 

personas necesitan de las organizaciones para satisfacer sus necesidades y las 

organizaciones necesitan a las personas para poder funcionar y obtener resultados 

favorables. Esta transformación de medios o recursos se realiza mediante el trabajo 

humano (Delgadillo, 2003). Los líderes de las organizaciones deben identificar aquellos 

factores que impulsan a las personas a ser más eficientes y productivas (Robbins y Judge, 

2009;  Jones y Chung, 2006). 

 

Trascendencia: Radica en que una empresa se puede ver afectada por diversas razones 

este es el caso que presenta Automotores Continental S.A., ya que sus trabajadores tienen 

un buen nivel de satisfacción laboral y el Gerente de la empresa lo ha demostrado gracias  

a una breve investigación y es aquí donde nace el interés por la creación del Plan Carrera 

y de Desarrollo, debido a que sus trabajadores si es cierto y se encuentran satisfechos 
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pero no tiene el conocimiento suficiente de cómo pueden ir desarrollándose dentro de su 

puesto de trabajo e ir ascendiendo diversos escalones dentro de la organización, para lo 

cual es necesaria la realización de este proyecto de investigación. 

 

Vulnerabilidad: La investigación se vuelve vulnerable al tener en cuenta que los 

trabajadores una vez que tengan dentro  de la empresa un Plan Carrera y de Desarrollo no 

tengan el incentivo suficiente que los motive a desarrollarse profesionalmente y no 

aprovechen las oportunidades que la empresa Automotores Continental S.A. les ofrece. 

 

Impacto: Se espera que la investigación sea favorable para la empresa, debido a que la 

creación de un Plan Carrera y de Desarrollo ayuda a motivar a los trabajadores en su 

desempeño generando así una mejor productividad para la organización que obtendrá no 

solo mayor ganancia económica, sino trabajadores comprometidos con ganas de crecer y 

como el nombre mismo lo indica desarrollarse profesionalmente en su lugar de trabajo. 

 

Factibilidad: La investigación es posible debido a que se cuenta con todos los recursos 

necesarios como son los técnicos y económicos, que nos ayudaran  y facilitaran a obtener 

los beneficios  esperados para la empresa que es la Elaboración del Plan Carrera y de 

Desarrollo para el área de Ventas y Posventas de Automotores Continental S.A. 

 

Viabilidad: El proyecto de investigación es viable porque cuento primeramente con el 

apoyo de mi tutor quien es el encargado de guiarme de la mejor manera durante todo este 

proceso, además  cuento con el apoyo del Gerente de Talento Humano de Automotores 

Continental S.A., quien será mi tutor externo y todo su equipo del área de Talento 

Humano, así como la colaboración de los trabajadores de la empresa quienes son parte 

fundamental para poder llevar a cabo esta investigación.  

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3.1. Formulación del Problema 

 

Según la organización internacional del trabajo (OIT) los productos son fabricados como 

resultados de la integración de cuatro elementos principales: tierra, capital, trabajo y 

organización. La relación de estos elementos es una medida de la productividad. Un 

concepto más conocido es la tradicional relación entre insumos y resultados, sin 

embargo para algunos autores esto no es suficiente.  
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Dentro de una empresa, la productividad es fundamental para crecer y aumentar la 

rentabilidad. Así, la productividad empresarial es el resultado de las acciones que se deben 

llevar a cabo para conseguir los objetivos de la empresa y crear un buen ambiente laboral. 

 

Una empresa es competitiva cuando es capaz de mantenerse duradera, en un mercado 

competitivo y evolutivo, obteniendo un margen de autofinanciación suficiente para asegurar si 

independencia financiera y los medios de su adaptación (Paris, 2000). 

 

Según Schein, el sistema básico puede describirse como integrador de las necesidades del 

individuo, con los de la organización. El Sistema de Planeación de Carreras deberá considerar 

adicionalmente que las necesidades de cada individuo, así como las de la organización se 

mantienen en permanente cambio.  Los primeros Planes de Carrera adoptados por las 

organizaciones estaban enfocados de una manera muy rígida, orientadas fundamentalmente 

hacia las necesidades organizacionales, diríamos que con una visión egoísta en una sola vía.  

 

Mientras que hoy que hablamos y actuamos más orientados hacia las responsabilidades 

sociales, se ha ido generando mayor conciencia y equilibrando la balanza hacia beneficios en 

una relación Ganar-Ganar.   

 

Ernesto Yturralde recomienda incorporar inclusive a la familia del colaborador, 

involucrándola directa e indirectamente en los procesos para generar un mayor compromiso que 

permita a todas las partes, alcanzar metas superiores y mejor desempeño.  

 

3.2. Preguntas 

 ¿Los trabajadores de Automotores Continental S.A. conocen sus oportunidades de 

crecimiento y desarrollo profesional dentro de la empresa? 

 ¿La existencia de un Plan Carrera y de Desarrollo incentiva a los trabajadores adquirir 

nuevos conocimientos?  

 

3.3. Objetivos 

 Objetivo general 

Crear una propuesta para la elaboración de un Plan Carrera y de Desarrollo en el Área de Ventas 

y Posventas de la Empresa Automotores Continental S.A. 

 

 Objetivos específicos 
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 Identificar los puestos y las exigencias en las Áreas de Ventas y Posventas de la 

empresa Automotores Continental S.A. para la elaboración del Plan Carrera y 

de Desarrollo. 

 

 Ejecutar el Plan Carrera y de Desarrollo en las Áreas de Ventas y Posventas de 

la empresa Automotores Continental S.A. 

 

3.4. Delimitación espacio temporal 

La investigación se llevara a cabo en la empresa Automotores Continental S.A., ubicada en 

la provincia de Pichincha, ciudad de Quito, Av.10 de Agosto N45-266 y Amazonas, en el 

periodo Marzo-Agosto 2017. 

 

4. MARCO TEORICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

La presente investigación se sustentará en la corriente científica llamada Conductismo, 

corriente de la Psicología que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el 

comportamiento humano y animal. En su origen, el conductismo tradicional deja de lado lo 

intrapsíquico para focalizarse en la conducta observable, es decir, prioriza lo objetivo por 

encima de lo subjetivo. 

 

El conductismo, como teoría de aprendizaje, puede remontarse hasta la época de Aristóteles, 

quien realizó ensayos de “Memoria” enfocada en las asociaciones que se hacían entre los 

eventos como los relámpagos y los truenos. Otros filósofos que siguieron las ideas de 

Aristóteles fueron Hobbs (1650), Hume (1740), Brown (1820), Bain (1855) y Ebbinghause 

(1885) (Black, 1995).  

Según Herzberg, el enriquecimiento de tareas trae efectos altamente deseables, como el aumento 

de motivación y productividad, reduce el absentismo y la rotación de personal. Sin embargo, 

según los críticos, notan una serie de efectos indeseables, como el aumento del conflicto entre 

las expectativas personales y los resultados de su trabajo en las nuevas tareas enriquecidas. 

 

La teoría del conductismo se concentra en el estudio de conductas que se pueden observar y 

medir (Good y Brophy, 1990). Ve a la mente como una “caja negra” en el sentido de que la 

respuestas a estímulos se pueden observar cuantitativamente ignorando totalmente la posibilidad 
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de todo proceso que pueda darse en el interior de la mente. Algunas personas claves en el 

desarrollo de la teoría conductista incluyen a Pavlov, Watson, Thorndike y Skinner.  

 

Pavlov (1849 – 1936) Para la mayoría de la gente, el nombre de “Pavlov” lo asocia al repiqueteo 

de campanas. El fisiólogo ruso es mejor conocido por su trabajo en condicionamiento clásico o 

sustitución de estímulos. El experimento más conocido de Pavlov lo realizó con comida, un 

perro y una campana. 

 

Thorndike (1874 – 1949) Edward Thorndike realizó su investigación, también observando la 

conducta de animales pero después realizó experimentos con personas. Thorndike implantó el 

uso de “métodos usados en las ciencias exactas” para los problemas en educación al hacer 

énfasis en el “tratamiento cuantitativo exacto de la información”. “Cualquier cosa que exista, 

debe existir en determinada cantidad y por lo tanto pude medirse” (Johcich, citado en Rizo, 

1991). Su teoría, conexionismo, establece que aprender es el establecimiento de conexiones 

entren estímulos y respuestas. 

 

Watson (1878 – 1958) John B. Watson fue el primer psicólogo norteamericano en usar las ideas 

de Pavlov. Al igual que Thorndike, primero comenzó sus estudios con animales y 

posteriormente introdujo la observación de la conducta humana. Watson pensaba que los 

humanos ya traían, desde su nacimiento, algunos reflejos y reacciones emocionales de amor y 

furia, y que todos los demás comportamientos se adquirían mediante la asociación estímulo-

respuesta; esto mediante un acondicionamiento. 

 

Skinner (1904 –1990) El trabajo de Skinner difiere de sus predecesores (condicionamiento 

clásico), en que él estudió la conducta operatoria (conducta voluntaria usada en operaciones 

dentro del entorno). 

 

4.2. Plan analítico  

Títulos y subtítulos 

 

CAPITULO I 

 El plan carrera 

 La Carrera Profesional 

 Etapas de la Carrera Profesional 

 Gestión de las diferentes etapas de las carreras de los trabajadores dentro 

de una misma empresa 

 Desarrollo Profesional 
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 Características del Plan Carrera y de Desarrollo 

 Objetivos del Plan Carrera y de Desarrollo 

 Importancia de un Plan Carrera y de Desarrollo 

 Necesidades de los empleados 

 Ventajas del Plan Carrera y de Desarrollo dentro de la empresa  

 Rutas para elaborar un Plan Carrera y de Desarrollo 

 Pasos para la elaboración de un Plan Carrera y de Desarrollo 

 Capacitación  

 Competencias Laborales 

 Tipos de Competencias Laborales 

 Las competencias y su relación con el desarrollo de carrera 

 Consecuencias de la elaboración de un Plan Carrera y de Desarrollo  

 

4.3. Referencias Bibliográficas del Marco Teórico 

 León, J.P. (2014). Reflexología Psicológica. Lizerinde.  Recuperado en: 

http://lizerindex.blogspot.com/2014/04/reflexologia-psicologica.html 

 Nuñez B., Miguel (2007). Material de apoyo del seminario Gestión de la 

Productividad. Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención Productividad. 

Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”. 

Barquisimeto, Venezuela. Recuperado en: 

http://infocalser.blogspot.com/2008/07/la-productividad-concepto-y-factores.html 

 Hernández, R., Fernández, C y Baptista, M. (2014). Metodología de la 

investigación, México D.F, mexicana: Mc Graw Hill 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

 Cuantitativa: es secuencial y probatoria, cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, 

podemos redefinir alguna fase.  

La investigación cuantitativa debe ser lo más “objetiva” posible. Los fenómenos 

que se observan  o miden no deben ser afectados por el  investigador, quien debe 

evitar en lo posible que sus temores, creencias, deseos y tendencias influyan en los 

resultados del estudio o interfieran en los procesos y que tampoco sean alterados 

por las tendencias de otros (Unrau, Grinnell y Williams, 2005). 

http://lizerindex.blogspot.com/2014/04/reflexologia-psicologica.html
http://infocalser.blogspot.com/2008/07/la-productividad-concepto-y-factores.html
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6. TIPO DE INVESTIGACION 

 

 Descriptiva: busca especificar propiedades y características importantes de 

cualquier fenómeno que se analice, describe tendencias de un grupo o población 

debido a que se realizara basada en la investigación documental, recolectando 

información. 

 

7. VARIABLES DE ESTUDIO  

 

7.1. Identificación de Variables 

 

Una sola Variable: Plan Carrera y de Desarrollo  

 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 No experimental: Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos (The 

SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences, 2009).  

Sampieri, (2014). En la investigación no experimental no se genera ninguna 

situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente con la investigación por quien la realiza. En la investigación no 

experimental las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no 

se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ella, porque ya 

sucedieron, al igual que sus efectos (Pag. 152). 

 

9. DESCRIPCION DEL PROCESO METODOLOGICO 

 

En este proyecto se describirá los procedimientos y estrategias que se utilizara para la 

recolección de la información durante todo el proceso. 

 

9.1. Población y muestra 

 

La empresa Automotores Continental S.A. cuanta con 549 trabajadores a nivel nacional; 

336 en la ciudad de Quito y 213 en la ciudad de Guayaquil  
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9.1.1. Características de población y muestra 

 

Población: 88 trabajadores de Área de Ventas  y Posventa  

Muestra: 50 trabajadores 

 

10. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

METODOS 

 

 Inductivo: es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir 

de premisas particulares. En el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos 

hechos. 

TECNICAS 

 

 Observación: procedimiento de recolección de datos e información que consiste 

en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales presentes y a la 

gente donde desarrolla normalmente sus actividades. 

 Entrevista: es una técnica de recolección datos a partir de la interacción de dos 

partes: el entrevistador y el entrevistado. 

 Encuesta: es un proceso interrogativo que se le utiliza para conocer lo que opina la 

gente sobre una situación o problema que lo involucra. 

 

INSTRUMENTOS 

 

 Manual de funciones 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACION DE CAMPO 

 Identificación del objeto de estudio 

 Socialización con la empresa 

 Aprobación del plan de investigación 

 Desarrollo de la investigación 

 Aplicación de instrumentos 

 Resultados de la investigación 

 Elaboración de informe final 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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12. RESPONSABLES 

 

 Alumno-investigador: Sara Moreno Haro 

 Tutor académico: Dr. Mario Rodríguez Caiza 

 Tutor externo: Gerente de Talento Humano Milton Andrade 

 

13. RECURSOS 

13.1. Recursos materiales 

 Resma de hojas 

 Esferos 

 Marcadores 

 Impresiones 

 Copias 

 Borradores 

 Lápices  
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13.2. Recursos económicos 

RUBRO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

APORTE 

COMUNIDAD 

APORTE 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL 

VALOR 

TOTAL 

Recursos 

Humanos  

Dr. Mario 

Rodríguez 
Persona 1 $10 

 
X 720.00 

Gerente 

Milton 

Andrade 

Persona 1 $12.5 X 
 

900.00 

Sara Moreno Persona  1 $5.41  X 389.52 

Materiales  

Resma de 

hojas 
 3 5.00   15.00 

Esferos 
Caja de 

esferos 
10 0.25   2.50 

Tinta para 

impresora 

Frascos de 

tinta de 

impresora 

4 10.00   40.00 

Movilización Pasajes 100 0.25   25.00 

Alimentación Almuerzo 80 2.00   160.00 

Total      2252.02 

13.3. Recursos tecnológicos 

 Computadora 

 Impresora 

 Proyector 
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14. CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACION 

 

 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Elaboración y aprobación del 

proyecto 

 

X X X X X                 

  

Elaboración del marco teórico 

  

    X X X X X X           

  

Aplicación de cuestionarios 

  

          X X X        

  

Tabulación de datos 

  

            X X X      

  

Interpretación de resultados 

  

               X X X   

  

Elaboración y presentación de 

informe final 

  

                  X X X  



64 

 

15. BIBLIOGRAFIA 

 

 León, J.P. (2014). Reflexología Psicológica. Lizerinde.  Recuperado en: 

http://lizerindex.blogspot.com/2014/04/reflexologia-psicologica.html 

 Agosin, M. R. (2010). La era de la productividad: Cómo transformar las economías 

desde sus cimientos. BID. Recuperado en: 100s 

https://publications.iadb.org/handle/11319/342#sthash.MpJ0cVcL.dpuf 

 Gutiérrez, P. H. (2010). Calidad Total y productividad. México: 3edicion 

 Frydma, A. M. (2012). Efectividad y productividad comercial. La Plata: Esma 

 Nuñez, J. (2015). Definiciones de productividad y competitividad. Prezi. 

Recuperado en: https://prezi.com/rtohgdlhefo0/definiciones-de-productividad-y-

competitividad/  

 Chiavenato, I. (2002). Administración de Recursos Humanos. (5a. Ed.). Mexico: 

Editorial Mс Graw Hill. 

 Hernández, R., Fernández, C y Baptista, M. (2014). Metodología de la 

investigación, México D.F, mexicana: Mc Graw Hill 

 Yturralde, E. (2015). Tips para implementar un “Plan Carrera”. Ernesto Yturralde. 

Recuperado en: http://www.plandecarrera.com/ 

 Leon, L. (2014). Propuesta para la elaboración de un plan de carrera para el área 

operativa en un ingenio azucarero de la costa sur (Tesis de grado). Universidad 

Rafael Landivar, Guatemala. 

 Mills, J. A. (2000). Control: A History of Behavioral Psychology. New York 

University Press. 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
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Anexo 2. Encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

PSICOLOGIA INDUSTRIAL 

 

ENCUESTA DE DIAGNOSTICO SOBRE PLAN CARRERA Y DESARROLLO 

 

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

 

Edad en años: ____________ 

 

Género:  Femenino  (   )   Masculino (   ) 

 

Nivel de estudio:  Bachiller (    )  Tecnología (    )   

   3er. Nivel (    )  4to. Nivel (    ) 

 

¿Qué puesto ocupa?:  

Gerente/Jefe (    )    Coordinador/Supervisor (    )  Analista (    )  

Asistente (    )    Auxiliar/Ayudante/Área operativa (    ) 

 

Área de trabajo a la que pertenece: 

Accesorios (    )    Repuestos (    )  Mecánica (    )  Colisiones (    )  

Venta Pesados (    )    Ventas Livianos (    ) Logística (    )  

 

Instrucciones: 

Lea detenidamente cada pregunta y marque con una  equis ( X )  la alternativa que 

según su opinión sea la correcta. 

 

1. Conoce usted la importancia y en que consiste un Plan Carrera y de Desarrollo. 
Si (    )   No (    ) 

 

2. Conoce usted si Automotores Continental S.A. tiene un Plan Carrera y de 
Desarrollo. 

El cuestionario tiene como único fin recolectar datos sobre el 
conocimiento de Plan Carrera y de Desarrollo, se le solicita responder 
de la manera más honesta para obtener datos reales que sirvan para la 
realización favorable del proyecto de investigación. 
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Si (    )   No (    ) 

3. Considera usted que la empresa incentiva su desarrollo profesional. 
Siempre (    )  Frecuentemente (    ) Rara vez (    ) Nunca (    ) 

 

4. ¿Qué tipo de apoyo le gustaría tener como contribución por parte de la 
empresa a su desarrollo profesional? 

 Facilidad de horarios para estudios (    ) 

 Convenios con Instituciones Educativas para su desarrollo (    ) 

 Otro ______________ 
 

5. Le gustaría mejorar sus conocimientos, destrezas y competencias para tener 
acceso a un eventual cambio de cargo y/o ascenso. 

Si (    )   No (    ) 

 

6. Considera estar preparado para asumir un nuevo cargo con nuevas 
responsabilidades y actividades dentro de la empresa. 

  Si (    )   No (    ) 

7. ¿Automotores Continental S.A. brinda información sobre las oportunidades de 
desarrollo profesional o reclutamiento interno? 

Siempre (    )  Frecuentemente (    ) Rara vez (    ) Nunca (    ) 

 

8.  La existencia de un Plan Carrera le motivaría a usted a realizar mayores 
esfuerzos y alcanzar un ascenso o cambio de cargo. 

Si (    )   No (    ) 

 

9. Tiene usted conocimiento si en su área se han definido opciones y 
proyecciones de crecimiento para su posición. 

Si (    )   No (    ) 

 

10.  Donde se ve usted laboralmente en los próximos tres años dentro de la 
organización. 

 

 Ocupando el mismo cargo actual (    ) 

 En un cargo superior al actual (    ) 

 En otra área de la organización (    ) 

 En otro cargo del mismo nivel dentro de mi actual área (    ) 
 

 

 

 

Gracias por  su colaboración 
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Anexo 3.  Resultados de la encuesta 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A TRABAJADORES SOBRE 

EL CONOCIMIENTO DE PLAN CARRERA Y DE DESARROLLO 

 

Datos Sociodemográficos 

 

Tabla Nº 2. Edad en años 

Rango de Edad Participantes 

Menos de 25 años 8 

26 - 35 años 20 

36 - 45 años 17 

Más de 46 años 5 

Total 50 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

 

Gráfico Nº 2. Edad en años 

 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

Interpretación: 

En relación a la edad de los trabajadores se realizó 4 grupos para poder interpretarlos 

dando como resultado el siguiente: 20 trabajadores, entre el rango de 26 – 35 años 

representando el 40%, 17 trabajadores  entre el rango de 36 – 45 años representando el 

34%, 8 trabajadores con menos de 25 años que representa el 16% y 5 trabajadores en el 

rango mas de 46 años representando el 10%. 

16% 

40% 34% 

10% 

Rango de Edad 

Menos de 25 años 26 - 35 años

36 - 45 años Más de 46 años
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Tabla Nº 3. Género 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

 

Gráfico Nº 3. Género 

 

 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

 

Interpretación:  

En el proyecto de Investigación se tuvo una muestra de 50 trabajadores,  que pertenecen 

al área de Ventas y Posventa,  de los cuales 32 trabajadores son de  género masculino 

que representan el 64% y 18 trabajadores son género femenino que representan el 36% 

restante, dando como resultado el 100% de la muestra evaluada. 

 

  

36% 

64% 

GENERO 

Género Femenino Género Maculino

Alternativas Participantes 

Femenino 18 

Masculino 32 

Total 50 
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Tabla Nº 4. Nivel de estudio 

Alternativas Participantes 

 Bachiller 18 

 Tecnología 3 

3° Nivel 28 

4° Nivel 1 

Total  50 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

 

Gráfico Nº 4. Nivel de estudio 

 

 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

 

Interpretación: 

Con referencia al nivel de estudio de los trabajadores podemos ver que 28 trabajadores 

que representan el 56% tienen un 3º Nivel de estudios culminado, 18 trabajadores que 

representan el 36% han culminado el bachillerato, 3 trabajadores que representan el 6% 

ha obtenido una tecnología y un trabajador qu representa el 2% de tiene un título de 4º 

Nivel.  

36% 

6% 

56% 

2% 

NIVEL EDUCACION 

Nivel Bachiller Nivel Tecnología 3° Nivel 4° Nivel
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Tabla Nº 5. ¿Qué puesto ocupa? 

 

Alternativas Participantes 

Gerente/Jefe 3 

Coordinador/Supervisor 2 

Analista 2 

Asistente 27 
Auxiliar/Ayudante/Área 

operativa 
16 

Total 50 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa  

Elaborado por: Sara Moreno 

 

Gráfico Nº 5. ¿Qué puesto ocupa? 

 

  

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

Interpretación: 

En  las Áreas de Venta y Posventa,  se clasificó por puestos dando como resultado lo 

siguiente: 27 trabajadores  que representan el 54% pertenece al puesto de Asistente, 16 

trabajadores qu representa el 32% pertenece a Auxiliar/Ayudante o Área Operativa, 3 

trabajadores que representa el 6% pertenece al puesto de Gerente/Jefe, 2 trabajadores 

que representa el 4% pertenece al puesto de Analista y 2 trabajadoresque representan el 

4% restante pertenece al puesto de Coordinador/Supervisor.  

6% 4% 

4% 

54% 

32% 

PUESTO 

Gerente/Jefe Coordinador/Supervisor

Analista Asistente

Auxiliar/Ayudante/Área operativa
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Tabla Nº 6. Área de trabajo a la que pertenece 

 

Alternativas Participantes 

Accesorios 0 
Repuestos 2 
Mecánica 14 
Colisiones 9 

Venta Pesados 1 
Ventas Livianos 20 

Logística 4 
Total 50 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 
 

Gráfico Nº 6. Área de trabajo a la que pertenece 

 

 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

Interpretación: 

Con respecto al área de trabajo que pertenecen los trabajadores encuestados podemos 

ver los siguientes resultados: 20 trabajadores que representan el 40% en Venta de 

Livianos, 14 trabajadores que representan el 28% en Mecánica, 9 trabajadores que 

representan el 18% en Colisiones,  4 trabajadores que representan el 8% en Logística, 2 

trabajadores que representan el 4% en Repuestos y un trabajador que representan el 2% 

en el área de Venta de Pesados. 

  

0% 4% 

28% 

18% 

2% 

40% 

8% 

ÁREA DE TRABAJO 

Accesorios Repuestos Mecánica Colisiones

Venta Pesados Ventas Livianos Logística
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Diagnóstico sobre plan carrera y desarrollo 

1. Conoce usted la importancia y en que consiste un Plan Carrera y de 

Desarrollo. 
 

Tabla Nº 7. Conoce usted la importancia y en que consiste un Plan Carrera y de 

Desarrollo. 

Alternativas Participantes 

Si 23 

No 27 

Total 50 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

 

Gráfico Nº 7. Conoce usted la importancia y en que consiste un Plan Carrera y de 

Desarrollo. 

 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

Interpretación: 

Con respecto al conocimiento del personal sobre la importancia y el concepto de un 

Plan Carrera y de Desarrollo se puede observar que de los 50 trabajadores evaluados; 27 

trabajadores que representan el 54% no conocen el tema, y los 23 trabajadores que 

representan el 46% si tienen conocimiento, por lo que es necesario dar una capacitación 

sobre el tema de Plan Carrera y de Desarrollo. 

  

46% 

54% 

PREGUNTA 1 

Si No
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2. Conoce usted si Automotores Continental S.A. tiene un Plan Carrera y de 

Desarrollo. 
 

Tabla Nº 8. Conoce usted si Automotores Continental S.A. tiene un Plan Carrera y de 

Desarrollo. 

 

 

 

 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

 

Gráfico Nº 8. Conoce usted si Automotores Continental S.A. tiene un Plan Carrera y de 

Desarrollo. 

 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

 

Interpretación: 

En relación a la pregunta si los trabajadores conocen si la empresa Automotores 

Continental S.A. tiene un Plan Carrera y de Desarrollo se obtiene los siguientes 

resultados: 46 trabajadores evaluados que representan un 92% responden que no lo 

tiene, y 4 trabajadores que representan el 8% responden que si lo tiene; quizá por el 

desconocimiento del tema, demostrando así que es necesario la elaboración e 

implementación del Plan dentro de la organización.   

8% 

92% 

PREGUNTA 2 

Si No

Alternativas Participantes 

Si 4 
No 46 

Total 50 
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3. Considera usted que la empresa incentiva su desarrollo profesional. 

Tabla Nº 9. Considera usted que la empresa incentiva su desarrollo profesional. 

 

 

 

 

 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

 

Gráfico Nº 9. Considera usted que la empresa incentiva su desarrollo profesional. 

 

 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

Interpretación: 

Con respecto si la empresa incentiva al desarrollo profesional se puede observar que 14 

trabajadores que representan el 28% respondieron que siempre se les incentiva, 14 

trabajadores que representan el 28% sienten que nunca son incentivados, 13 

trabajadores que representan el 26% responde que frecuentemente y 9 trabajadores que 

representan el 18% sienten que rara vez reciben un incentivo para su desarrollo 

profesional, esto demuestra que los trabajadores no sienten que la empresa incentiva de 

manera adecuada para ejercer una carrera y desarrollarse profesionalmente dentro de la 

organización.  

28% 

26% 

18% 

28% 

PREGUNTA 3 

Siempre Frecuentemente Rara vez Nunca

Alternativas Participantes 

Siempre 14 

Frecuentemente 13 
Rara vez 9 

Nunca 14 

Total 50 
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4. ¿Qué tipo de apoyo le gustaría tener como contribución por parte de la empresa a 

su desarrollo profesional? 

Tabla Nº 10. ¿Qué tipo de apoyo le gustaría tener como contribución por parte de la 

empresa a su desarrollo profesional? 

Alternativas Participantes 

Facilidad de horarios para 

estudios 
14 

Convenios con Instituciones 

Educativas para su desarrollo 
32 

Otro 4 

Total  50 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

 

Gráfico Nº 10. ¿Qué tipo de apoyo le gustaría tener como contribución por parte de la 

empresa a su desarrollo profesional? 

 
Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

Interpretación: 

Con respecto al apoyo que los trabajadores les gustarían recibir por parte de la empresa 

para su desarrollo profesional de los 50 trabajadores evaluados; 32 trabajadores que 

representan el 64% respondieron que les gustaría que exista algún tipo de convenio con 

diferentes Instituciones Educativas, 14 trabajadores que representan el 28% desearían la 

facilidad de horarios que les permita continuar con sus estudios para mejorar su 

desarrollo profesional y 4 trabajadores que representan el 8% señalan la opción otro y 

nos manifiestan algunas opciones como son las capacitaciones.   

28% 

64% 

8% 

PREGUNTA 4 

Facilidad de horarios para estudios

Convenios con Instituciones Educativas para su desarrollo

Otro ______________
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5. Le gustaría mejorar sus conocimientos, destrezas y competencias para tener acceso 

a un eventual cambio de cargo y/o ascenso. 

Tabla Nº 11. Le gustaría mejorar sus conocimientos, destrezas y competencias para tener 

acceso a un eventual cambio de cargo y/o ascenso. 

 

Alternativas Participantes 

Si 49 

No 1 

Total 50 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

 

Gráfico Nº 11. Le gustaría mejorar sus conocimientos, destrezas y competencias para 

tener acceso a un eventual cambio de cargo y/o ascenso. 

 

 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

Interpretación: 

Con referencia al tema de mejorar conocimientos, destrezas y competencias para tener 

acceso a un posible cambio de cargo y/o ascenso de los 50 trabajadores evaluados; 49 

trabajadores que representan el 98% responden de forma positiva y un trabajador que 

representan el 2% responde de manera negativa, por lo tanto, esto nos demuestra que 

existe el interés y la predisposición de los trabajadores para adquirir nuevos 

conocimientos que permitan llevar acabo su desarrollo profesional. 

  

98% 

2% 

PREGUNTA 5 

Si No
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6. Considera estar preparado para asumir un nuevo cargo con nuevas 

responsabilidades y actividades dentro de la empresa. 

Tabla Nº 12. Considera estar preparado para asumir un nuevo cargo con nuevas 

responsabilidades y actividades dentro de la empresa. 

 

 

 

 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

 

Gráfico Nº 12. Considera estar preparado para asumir un nuevo cargo con nuevas 

responsabilidades y actividades dentro de la empresa. 

 

 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

 

Interpretación: 

Al mencionar la interrogante sobre estar preparado para asumir un nuevo cargo con 

nuevas responsabilidades y actividades se obtiene los siguientes resultados; 42 

trabajadores que representan el 84% responden con un sí y 8 trabajadores que 

representan el 16% responden no. 

    

  

84% 

16% 

PREGUNTA 6 

Si No

Alternativas Participantes 

Si 42 

No 8 

Total 50 
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7. ¿Automotores Continental S.A. brinda información sobre las oportunidades de 

desarrollo profesional o reclutamiento interno? 

Tabla Nº 13. ¿Automotores Continental S.A. brinda información sobre las oportunidades 

de desarrollo profesional o reclutamiento interno? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

 

Gráfico Nº 13. ¿Automotores Continental S.A. brinda información sobre las 

oportunidades de desarrollo profesional o reclutamiento interno? 

 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

Interpretación: 

Dentro de los 50 trabajadores evaluados se obtiene los siguientes resultados; 27 

trabajadores que representan el 54% responden que siempre la empresa brinda 

información sobre las oportunidades de desarrollo profesional o reclutamiento interno, 

12 trabajadores que representan el 24% dicen que frecuentemente se les comunica, 18 

trabajadores que representan el 36% responden que rara vez existe la información 

adecuada sobre oportunidades de desarrollo profesional y 2 trabajadores que representan 

el 4% indican que no se brinda la información respecto al tema.  

54% 

24% 

18% 
4% 

PREGUNTA 7 

Siempre Frecuentemente Rara vez Nunca

Alternativas Participantes 

Siempre 27 

Frecuentemente 12 

Rara vez 9 

Nunca 2 

Total 50 
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8. La existencia de un Plan Carrera le motivaría a usted a realizar mayores esfuerzos 

y alcanzar un ascenso o cambio de cargo. 

Tabla Nº 14. La existencia de un Plan Carrera le motivaría a usted a realizar mayores 

esfuerzos y alcanzar un ascenso o cambio de cargo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

 

Gráfico Nº 14. La existencia de un Plan Carrera le motivaría a usted a realizar mayores 

esfuerzos y alcanzar un ascenso o cambio de cargo. 

 

 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

Interpretación: 

Con respecto a la motivación que tendrían los trabajadores al tener un Plan Carrera y de 

Desarrollo dentro de la empresa se obtuvo la siguiente información; 42 trabajadores que 

representan el 84% responden que sí y 8 trabajadores que representanel 16% responden 

que no, por lo cual se interpreta que la gran mayoría de trabajadores si van a sentir una 

mayor motivación a realizar mayores esfuerzos y alcanzar un ascenso o cambio de 

cargo si existiera un plan que lo respalde.  

84% 

16% 

PREGUNTA 8 

Si No

Alternativas Participantes 

Si 42 

No 8 

Total 50 
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9. Tiene usted conocimiento si en su área se han definido opciones y proyecciones de 

crecimiento para su posición. 

 

Tabla Nº 15. Tiene usted conocimiento si en su área se han definido opciones y 

proyecciones de crecimiento para su posición. 

 

 

 

 

 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa  

Elaborado por: Sara Moreno 

 

Gráfico Nº 15. Tiene usted conocimiento si en su área se han definido opciones y 

proyecciones de crecimiento para su posición. 

 

 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

Interpretación: 

Dentro de las Áreas de Ventas y Posventa de la organización se puede apreciar que no 

tiene el conocimiento si en su área se han definido opciones y proyecciones de 

crecimiento para su posición esto se refleja al tener el siguiente resultado; 34 

trabajadores que representan el 68% responden que no y 16 trabajadores que 

representan el 32% responde con un sí. 

 

  

32% 

68% 

PREGUNTA 9 

Si No

Alternativas Participantes 

Si 16 

No 34 

Total 50 
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10. Donde se ve usted laboralmente en los próximos tres años dentro de la 

organización. 

11.  

Tabla Nº 16. Donde se ve usted laboralmente en los próximos tres años dentro de la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

 

Gráfico Nº 16. Donde se ve usted laboralmente en los próximos tres años dentro de la 

organización. 

 

 

Fuente: Áreas de  Ventas y Posventa 

Elaborado por: Sara Moreno 

28% 

44% 

12% 
14% 

2% 

PREGUNTA 10 

Ocupando el mismo cargo actual

En un cargo superior al actual

En otra área de la organización

En otro cargo del mismo nivel dentro de mi actual área

En otra empresa

Alternativas Participantes 

Ocupando el mismo cargo actual 14 

En un cargo superior al actual 22 

En otra área de la organización 6 

En otro cargo del mismo nivel 

dentro de mi actual área 
7 

En otra empresa 1 

Total 50 
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Interpretación: 

Al referirnos a una visión futura de su vida laboral dentro de la organización los 

participantes evaluados responden de la siguiente manera; 22 trabajadores que 

representan el 44% responden en un cargo superior al actual, 14 trabajadores que 

representan el 28% participantes responden ocupando el mismo cargo actual, 7 

trabajadores que representan el 14% responden en otro cargo del mismo nivel dentro de 

su actual área, 6 trabajadores que representan el 12% responden en otra área de la 

organización  y 1 trabajador que representael 2% adiciona una respuesta en donde 

manifiestan que se ven fuera de la organización lo cual puede ser un llamado de 

atención para brindar la información correcta y precisa sobre la oportunidad de 

crecimiento pero también podría ser que este trabajador se encuentre en la búsqueda de  

emprender un propio negocio. 

 


