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PALABRAS CLAVES:  
 
Plan profesional y personal, software, capacitación, seguimiento, desempeño. 
 
DESCRIPCIÓN: Para dar cumplimiento de los objetivos fue necesario realizar una 
revisión documental del software y del manejo que se está realizando al plan de 
desarrollo profesional y personal; se estableció el programa de capacitación y una 
propuesta de seguimiento al plan profesional y personal con su respectivo 
presupuesto. 
 
El programa propuesto contribuye a mejorar el desempeño de los colaboradores y 
prepararlos para la ejecución eficiente del manejo del plan, lo que facilita el 
conocimiento de una nueva herramienta que ayuda a lograr un crecimiento 
organizacional y asumir nuevos retos organizacionales. 
 
METODOLOGÍA: Es un estudio de tipo descriptivo, porque evidencia todas las 
situaciones y características particulares que ocurren en el departamento de talento 
humano del plan de desarrollo profesional y personal, por ende es necesario 
establecer estudio descriptivo que permita la recolección de información para llevar a 
cabo el seguimiento y el programa de capacitación. 
 

CONCLUSIONES: Se estableció un programa de capacitación acorde a las 

necesidades de los colaboradores de Intergrupo, que facilitó un enfoque de 
aprendizaje de la nueva herramienta, lo que ayuda a lograr un crecimiento 
organizacional. El proceso de seguimiento al plan profesional y personal determinó si 
los nuevos conocimientos adquiridos de los colaboradores del área ayudarían al 
desarrollo del software. 
 
La propuesta de realizar indicadores mensuales facilitará la medición de los 
compromisos adquiridos por lo colaboradores, para la determinación del grado de 
cumplimiento del plan profesional y personal. 



Se estableció un presupuesto de acuerdo a los recursos que requiere el programa de 
capacitación donde se analizó cada uno de los elementos necesarios para llevarla a 
cabo. 
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