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Webinar de Desarrollo de Talento 

El Consejo Empresarial para la 
Competitividad (CEC) 

pronostica un crecimiento del 
PIB, hasta el 1,3 % en 2014 y el 

2 % en 2015 
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Webinar de Desarrollo de Talento 

* Estudio BBVA 2014 
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• ¿Cómo planificamos un cambio de puesto?  
• ¿Cómo nos definimos y diferenciamos?  
• ¿Cómo hacemos un cambio profesional?  
• ¿Cómo nos posicionamos en el mercado laboral?  
• El sector en el que trabajo está muy tocado ¿cómo hago un cambio 
de sector como lo planteo?  
• Acaban de cambiarme de área de trabajo, ¿cómo debo afrontar este 
cambio?  
• Mi equipo ahora depende de otro gestor, ¿cómo debo actuar?  
• Acabo de ascender y ahora soy la responsable de mis antiguos 
compañeros, ¿qué debo hacer?  
• Me han bajado mi rango profesional, ¿Cómo asumo el cambio?  
• Ahora gestiono el área de un colega que acaba de ser despedido, 
¿cómo afronto esta situación?  
• Me han ofrecido un cambio de país y no quiero cambiar de lugar de 
residencia, ¿debo aceptarlo?  
• Mi compañía acaba de sufrir un cambio accionarial, ¿en qué me 
repercutirá? 

Algunas preguntas planteadas por  los alumnos: 
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¿Qué es “reinventarse”? 

¿Es una “inquietud”? 

¿Es una “actitud”? 

¿Es una “motivación real de cambio”? 

¿Es una “obligación”? 

¿Es una “imposición”? 

¿Qué es para ti? 
 

http://www.eae.es/
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¿Qué es “reinventarse”? 

Intrínseco 

Extrínseco 
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¿Qué es “reinventarse”? 

• Centralización de 

departamentos staff / back-office 

• Deslocalización de centros de 

producción 

• Filiales compañías 

multinacionales = filiales 

comerciales 

•Rotación media = 8 años 

• Disposición a Movilidad = 1 de   

  cada 4 personas (Estudio Global  

BDO 2013  sobre,18.500 personas) 

¿Circunstancias, 
modas, 

tendencias, 
costumbres? 

http://www.eae.es/
http://www.eae.es/
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¿Qué ha cambiado realmente 

en los paradigmas de la 

gestión de personas en los 

últimos años? 

¿Qué es “reinventarse”? 

http://www.eae.es/
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¿Por qué “reinventarse”? 

Ciclo de vida de una persona dentro de una Organización  

Antes la 

duración 

era de … 

http://www.eae.es/
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¿Por qué “reinventarse”? 

Ciclo de vida de una persona dentro de una Organización  

Ahora la 

duración es 

de … 

http://www.eae.es/
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¿Por qué “reinventarse”? 

¿Reinventarse = Adaptarse? 
 

1) El ciclo de vida/permanencia ya no tiene nada que ver con el que 

tenían “nuestros mayores”.  

 

2) La “globalización” en funciones  y negocios nos obliga a ser 

“movibles”. 

 

3) El fenómeno de la deslocalización nos obliga a ser capaces de 

interactuar con fluidez con otras culturas 

 

4) El desarrollo es imprescindible. 

 

5) “La desvinculación” ha cambiado como concepto. 

 

6) La visión que las personas tenemos de nuestros trabajos: Balance 

“Vida”-Trabajo. 

 

http://www.eae.es/
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¿Por qué “reinventarse”? 

Aspiro a otra 
cosa 

Quiero otra 
cosa 

Necesito 
otra cosa 

Me imponen 
otra cosa 

LARGO PLAZO CORTO PLAZO 
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Dirección 

Mandos Intermedios 

Técnicos 

Otros: Personal Operativo y Administrativo 
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- + 

- + ¿Qué dificultad supone 

 “reinventarse”? 

¿Cómo nos “reinventamos”? 

http://www.eae.es/
http://www.eae.es/
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¿Cómo podemos facilitar nuestra 

“Reinvención Profesional? 

Competencias que mejoran nuestra capacidad de “Reinvención Profesional”: 

 

1) Capacidad de adaptación al cambio / 
innovación  

 

2) Capacidad para la comprensión 
personal / multicultural 

 

3) Orientación al resultado / visión global 

 

4) Orientación a la mejora personal 
continua 

 

 

http://www.eae.es/
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¿Hay una fórmula mágica para la 

“Reinvención Profesional? 

 

1) Reflexión Personal, ser honesto 

con uno mismo. 

 

2) Reflexión de Contexto, 

circunstancias personales. 

 

3) Motivación para el cambio. 

 

4) Recursos para el cambio. Apoyos. 

 

5) Perseverancia. 

 

6) Capacidad de reacción. Revisión 

permanente de circunstancias. 

“CREANDO MI PROPIO PLAN PARA EL CAMBIO” 

I. Describe las funciones de tu puesto ideal. 
II. ¿Cuáles son las que más te gustan? ¿Por qué? 
III. ¿Y las que menos? ¿Por qué? 
IV. ¿Te interesa o estarías dispuesta a tener 

proyección a nivel internacional? ¿Por qué?  En 
caso afirmativo, ¿a qué países? 

V. ¿Qué significado tiene para ti tu puesto de 
trabajo? ¿Qué importancia le concedes? 

VI. ¿Qué puesto querrías ocupar? 
VII. ¿Qué empresas / sectores, etc. te llaman la 

atención y son de tu interés? 
VIII.¿Dónde te imaginas en un plazo de 1 –3 años? 
IX. ¿Y más a largo plazo, 5 años ,por ejemplo? 

http://www.eae.es/
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El “espíritu” para evolucionar… 

“Why join the Navy,  

if you can be a pirate?“ 
Someone from Apple. 

 

 

“Sé  

la mejor versión  

de ti mismo”  
Luis Galindo. 

 

http://www.eae.es/
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¡Tiempo de preguntas! 

Muchas gracias. 

http://www.eae.es/
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