
RECURSOS	HUMANOS
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“Acercamiento	a	la	Función	de	recursos	Humanos”.

“Gestión	del	Talento.	
Gestión	por	competencias	como	herramienta	para	retener	el	talento”

PONENTE:	JOSE	TOMAS	REYES	BUJALANCE



Objetivos	Específicos:

a)	Cómo	conseguir	armonía	entre	cultura	y	
estrategia	empresarial

b)	Determinar	el	valor	de	las	personas	en	las	
organizaciones

c)	Ubicar	la	gestión	por	competencias	como	
una	de	las	fuentes	de	desarrollo	del	factor	
humano	en	la	organización.
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Recursos	Humanos	
La	misión	del	área	de	RRHH	es	alinear	las	políticas	de	personas con	la	estrategia	corporativa	
de	la	empresa.
Para	ello,	procura	la	atracción,	desarrollo	y	vinculación	de	personas,	con	el	fin	de	aportar	el	
máximo	valor	a	la	organización.

GESTION	DE	PERSONAS no	es	lo	mismo	que	Administración	de	Personal.

Recursos	Humanos	debe	estar	ALINEADO	permanentemente	con	el	NEGOCIO.

La	Dirección	de	Recursos	Humanos	debería	ser	miembro	del	COMITÉ	DE	DIRECCIÓN	de	la	
empresa.	
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Estructura	de	Recursos	Humanos

ADMINISTRACIÓN	
DE	PERSONAL

RELACIONES	
LABORALES		Y	
SINDICALES

SELECCIÓN	DE	
PERSONAS

PREV.	DE	
RIESGOS	
LABORALES

COMPENSACIÓN	Y	
BENEFICIOS	FORMACION	Y	

DESARROLLO

GESTION	DE	
PERSONAS

DIRECCIÓN	RR.HH.
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Conocimiento	de	la	
plantilla

PlanificaciónProximidad

+ +

Gestión	de	Personas

• Conocimiento	amplio	de	los	empleados,	sus	necesidades	y	posibilidades	de	
desarrollo	(Entrevistas	de	gestión,	evaluación	del	desempeño,	jornadas	de	
formación,	relaciones	laborales,	etc.)

• Valoración directa	de	perfiles	y	potencial
• Adecuación	en	el	ajuste	puesto-persona
• Gestión	de	Expectativas.
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Selección	de	Personas

Selección genérica – Redes Comerciales
Licenciado/a sin experiencia
Formación en idiomas
Clara orientación comercial
Movilidad geográfica

Selección especializada
Experiencia y conocimientos
Integración en la cultura corporativa
Potencial de desarrollo

Máxima adherencia con la cultura corporativa

Competencias
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Proceso	de	Selección

Identificamos	talento

Procesos	ágiles	y	
flexibles

Pruebas	de	
aptitud	personal	y	
de	conocimiento

Selección	por	
competencias	
adaptadas	al	

puesto

ü Gestión y ejecución interna de los procesos de selección

ü Procesos de Redes Comerciales ágiles, un día de duración

ü Utilización de fuentes de reclutamiento eficaces
Optimización de 

costes

Candidatos
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Proceso	de	Acogida

El	proceso	de	acogida	son	una	serie	de	acciones	que	pretenden	integrar	a	los	nuevos	empleados	que	acceden	a	la		Empresa.

Los	objetivos	principales del	proceso	son:

• Ofrecer	una	visión	de	la	empresa	como	lugar		en	la	que	puede	desarrollarse	y	a	la	
que	vincularse	estrechamente	según	avanza	su	carrera	profesional.

• Orientar	al	nuevo	empleado	sobre	la	organización	y	líneas	comerciales	y	de	negocio	
de	la	Empresa.

• Informar	sobre	sus	posibilidades	de	desarrollo	profesional	dentro	de	la	
organización.

• Dar	a	conocer	los	aspectos	relacionados	con	su	vinculación	como	profesional	y	su	
desarrollo	en	compatibilidad	con	lo	que	de	él	se	espera.

• Ofrecer	recursos	de	aprendizaje	y	formación	en	técnicas	básicas	a	emplear	desde	
su	primer	día	en	la	empresa.
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Administración	de	Personal	

• Objetivo: alinear la política retributiva de la empresa a la legislación vigente.
• Sus principales funciones son:

§ Elaboración de contratos de trabajo y documentación adicional, aplicando los
tipos de contratación más beneficiosos (contratos bonificados) acordes a la
política de la empresa.

§ Calcular la nómina y cualquier epígrafe retributivo, aplicando la normativa vigente
y cumplimiento normativo en los trámites con las Administraciones.

§ Liquidar seguros sociales e impuestos.
§ Respuesta ante las Administraciones ante requerimientos e inspecciones.
§ Gestión de la retribución flexible de los empleados, así como de las medidas de

conciliación y aplicación de beneficios.
§ Gestión del seguro de vida de los empleados.
§ Recuperaciones y bonificaciones de la Seguridad Social/INEM

• Costes de	personal:	Seguimientomensual de	los	Gastos de	Personal,	de	todos los	conceptos,	
(SalarioFijo,	Retribución Variable,	BeneficiosSociales,		Seguridad social…)
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Plan	de	Carrera

Desarrollo	Profesional

Promoción	Interna:	clave	en	el	modelo	de	gestión	de	Recursos	Humanos

Cobertura	de	puestos,	primero	mirar	hacia	dentro.	Necesidad	de	
fichajes,	mirar	hacia	dentro.	

Propuesta	individualizada	consensuada	entre	Negocio	y	Recursos	
Humanos.

Movilidad	funcional,	geográfica.

Disminución	de	la	rotación.	 SEMILLERO
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“Cualesquiera	que	hayan	sido	nuestros	
logros,	alguien	nos	ayudó	siempre	a	
alcanzarlos”													Althea Gibson



ENTORNO

ESPACIO	DE	TRABAJO

DIRECCIÓN	DE	PERSONAS

RESPONSABILIDAD	CORPORATIVA

Desarrollo	sostenible	del	entorno	
Gestión	de	la	diversidad
Voluntariado

Idoneidad	de	los	espacios	de	trabajo	(	Prevención	de	Riesgos	Laborales)	

CEES	(Comité	Estatal	de	Seguridad	y	Salud)		Mutuas,	Servicio	Médico,)

Microclima	laboral
Comunicación		abierta
Gestión	de	equipos,	Formación
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CUANTO	ME	CUESTA	UN	EMPLEADO

12

COSTE	
EMPRESA	

SALARIO	
BRUTO

+
COTIZACIONES	

SOCIALES

SUSTITUCIONES	
POR	

MATERNIDAD/P
ATERNIDAD
BAJAS	IT

VACACIONES

SEGURIDAD		Y	
SALUD:

EVALUACIONES
EPIS’S

RECOMEDI

PROVISIONES	POR	
DESPIDOS
SEGUROS	

OBLIGATORIOS
HERRAMIENTAS,
UNIFORMES

ETC.
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COMPRAS

VENTAS

EL	DISEÑO

LA	CALIDAD

LA	
INNOVACION

EL	
I+D+i

EL	SERVICIO

LA	MARCA



¿Qué	hace	diferentes	a	las	Empresas?	

Todas	las	empresas	tienen	personas.

Pero	unas	tienen	éxito	y	otras	fracasan.

Luego	………

Que	las	hace	distintas	a	las	de	éxito	de	las	otras?

¡El	talento!
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¿Qué	es	el	Talento	en	las	empresas?

• Término acuñado por David Watkins en 1998
No es la aptitud, sino la actitud, la que determina la altitud.
• Persona que, con sus actitudes, habilidades y competencias, tiene
un alto potencial, entendido como talento, para desarrollar uno o
varios puestos de trabajo
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El	Talento

Por	tanto	lo	primero	…….
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El	Talento

Lo	segundo	…….	gestionar	el	talento

17



En	la	era	del	conocimiento

Lo	que	Motiva a	los trabajadores es lo	mismo que	motiva a	los
voluntarios:	por encima de	todo necesitan retos.	(Peter	
Drucker)	

Uno	de	los	grandes	retos	es	conseguir	ejecutar	la	“estrategia	
corporativa”.

Las	ideas	están	lo	que	falta	es	su	realización
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En	la	era	del	conocimiento	y
en	las	empresas

Las	estrategias	las	ejecutan	las	personas.

Se	requiere	cambiar	nuestros	antiguos	paradigmas.

Cuando	se	da	a	las	personas	la	oportunidad	de	participar	en	la	estrategia,	en	los	
objetivos	y	en	la	ejecución	de	los	mismos,	éstas	dan	un	sentido	de	propiedad a	su	
actuación	y	están	ansiosas	por	recibir	responsabilidades.
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El	Talento

Lo	tercero	…….	hacerlo	colectivo	…	Best	Practices

Aflorarlo
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El	Talento

Lo	tercero	…….	hacerlo	colectivo	…	Best	Practices

Aflorarlo
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El	Talento

Lo	cuarto	…….
LO	MAS	DIFICIL….

22



Como	Retener	El	Talento

10	Claves	para	retener

talento
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10	claves	para	retener	El	Talento

1. Detectar el talento y alinearlo con la misión/vision de la
empresa

2. Comunicación directa y honesta con los empleados.
3. Propiciar un buen ambiente laboral. La cultura corporativa

debe ir alineada con este aspecto.
4. Flexibilidad. Se impone la necesidad de que las compañías

sean líquidas.
5. Conciliación. Vinculada con el punto anterior.
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10	claves	para	retener	El	Talento

6. Impulsar el desarrollo profesional. Unos de los principales
motivos de cambio de compañía entre los jóvenes es la
dificultad para desarrollarse.

7. Formación. El saber se queda estancado si no se actualiza
8. Nuevo liderazgo.
9.	Incentivar	el	orgullo	de	pertenencia.	Responsabilidad	Social	
Corporativa.

10.	Salario	emocional
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Retribución	fija

Retribución	variable

Retribución	Flexible

Compensación	movilidad

Beneficios sociales (Planes de
pensiones, seguros de vida, beneficios
financieros…)

Retribución en especie

Conciliación vida profesional y personal

Espacio de trabajo

Comunicación

Responsabilidad
Corporativa

Oportunidades	de	
desarrollo/proyectos

Movilidad	funcional	/	geográfica

Reconocimiento

Evaluación	del	desempeño

Formación

BENEFICIOSRETRIBUCIÓN

ENTORNODESARROLLO

Compensación	Total	
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Según	Convenio	
Distribuido	en		x		pagas.

3,75
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3
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Complemento		Individual:	vinculado	a	la	responsabilidad	(puesto)	y	
al	nivel	de	desempeño (	Pacto	Individual).

RETRIBUCIÓNRetribución fija

Compensación	movilidad	geográfica
•Nacional	o	internacional	
•Distancia,	plaza
•Unidad	Familiar
•Duración	determinada
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D
irectivo 

Técnico

DIRECTIVOS



Universal,	para	toda	la	plantilla	o	discriminando	colectivos	(Directivos,	Comerciales)

Bonus de	Referencia	vinculado	a	puesto	y	responsabilidad.

Comunicación	individual.

Sistema	contributivo,	peso	importante	de	los	Objetivos	corporativos.

Diferenciación	de	retribución	variable		por	puestos.

RETRIBUCIÓN

Retribución	Variable

28



Retribución	Flexible
• Guardería:	exento	fiscalmente	en	su	totalidad	salvo	en	Territorios	Forales
• Seguro	Médico:	exento	fiscalmente	500€	año/beneficiario	salvo	en	Territorios	
Forales

• Compra	de	ordenadores:	exento	fiscalmente	en	su	totalidad
• Tarjeta	de	Transporte	Público:	Limite	136’36	€	mes	y	1.500	€	año.
• Vales	Comida:	9	€	maximo	día	Laborables
• Entrega	de	Acciones: hata	12.000	€,	siempre	que	la	oferta	sea	genérica	a	la	
plantilla

RETRIBUCIÓN
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BENEFICIOS

Beneficios	para	los	empleados	de	la	empresa.

Retribuciones	en	especie,Seguro	de	Vida,	Plan	de	Pensiones,	Anticipos	sobre	
sueldo,	Vehículo	de	Empresa,	Cheque	Comida,	Cheque	guardería,	etc

Plan	de	Igualdad,	Conciliación(Cheque	Guardería,	Ayuda	económica	situaciones	
especiales,	Excedencias	cuidado	familiares,	formativa,	etc

Compensación	y	Beneficios	

Portal del Empleado

El	área	Personal:	información de	interés,	acceso	a	documentos	
personales	(nominas,	evaluaciones,	plan	de	carrera,	etc.),	buzón	
del	empleado,...
Solicitud	medidas	Plan	de	Igualdad,	Conciliación	
Empresas	colaboradoras	ofrecen	ventajas	preferentes	en	forma	de	
descuentos	y	promociones	a	todos	los	empleados	y	sus	familiares.	
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PERO….

¿SOLO	CON	TALENTO	
SE	HACEN	A	LAS	EMPRESAS

DIFERENTES	Y	COMPETITIVAS?
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Contexto	social	actual:

Aumento	exponencial	de	los	niveles	educativos	y	culturales	de	las	
personas.

Las	personas	tenemos	acceso	a	un	caudal	tal	de	información	que	
el	problema	no	es	como	obtenerla	sino	como	filtrarla.

Este	exceso	de	información	ha	incrementado	las	posibilidades	de	
información	de	los	consumidores	y	su	capacidad	de	influencia	y,	
por	ello,	las	empresas	deben	convertirse	en	“sistemas	abiertos”
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LA	EMPRESA	COMO	SISTEMA	ABIERTO	EN	
EQUILIBRIO	DINÁMICO

legalaliados
accionistas

distribuidores

proveedores

clientes
ambiental

político

Tecnológico

competidores

económico

Socio-cultural

MISIÓN

PERSONAS

PROCESOS

CULTURA

ESTRATÉGIAS
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“LA	ORGANIZACIÓN	QUE	APRENDE”:

Entendiendo	la	empresa	como		un	sistema	abierto,	la	
planificación	estratégica	de	la	misma	tendrá	mucho	que	ver	
con	un	PROCESO	DE	GESTION	DEL	CAMBIO.

En	el	escenario	empresarial	CAMBIAR	Y	APRENDER	son	
sinónimos.
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• “Yo	soy	mi	puesto”
Cuando	a	un	profesional	le	preguntas	como	se	gana	la	
vida	suele	responder	....	

Este	hecho	supone	un	freno	al	aprendizaje	ya	que	el	
propio	individuo	se	autolimita.

35

LAS BARRERAS AL CAMBIO



“el	enemigo	externo”

• Siempre	será	posible	
encontrar	un	agente	
externo	a	uno	mismo	a	
quien	culpar	cuando	las	
cosas	no	marchan	bien.

“la	fijación	de	los	hechos”

•Hay	que	huir	de	la	cultura	
de	lo	inmediato:	la	gran	
velocidad	de	las	noticias	y	
de	los	cambios	provocan	
una	focalización	excesiva	
en	“el	último	
acontecimiento”

36

LAS BARRERAS AL CAMBIO



• “la	experiencia	es	un	grado”
–Sin	duda	alguna	lo	es,	pero	el	lenguaje	
nos	juega	malas	pasadas,	y,	quizá,	
llamamos	experiencia	a	algo	a	lo	que	
deberíamos	llamar	antigüedad.

Al	asociar	experiencia	con	antigüedad		estamos	cometiendo	
el	error	de	asociar	el	aprendizaje	únicamente	con	la	variable	tiempo:
“	cuanto	mas	tiempo	transcurra	mas	aprendizaje	alcanzaré”
Para seguir	aprendiendo	habrá	que	“desaprender”	contenidos,	
actitudes	y	comportamientos	que	ya	no	son	válidos	hoy
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LAS BARRERAS AL CAMBIO



– Estrategia: Plan	de	acción	coordinado	que	indica	“lo	que	se	va	a	hacer”	
para	dar	respuesta	a	la	misión.

– No	solo	importa	el	“que”	también	importa	el	“como”,	el	como	es	la	cultura
“las	formas	de	hacer	las	cosas”	y	debe	ser	capaz	de	cambiar	y	evolucionar	
en	linea	con	la	estrategia.

– Las	personas son	la	sangre	de	la	organización	y	su	salud	es	definitiva	para	
diagnosticar	la	salud	del	sistema.	Las	personas	ejecutan	la	estrategia	y	al	
menos	deben	conocerla	y	respaldarla	con	sus	comportamientos.

– El	sistema	debe	estar	dotado	de	procesos que	den	respuesta	a	la	estrategia	
definida:	Dinámicas	Organizativas,	relaciones	internas,	herramientas	
informáticas,	logística,	fuentes	de	información,	etc.	que	alimentan	y	hacen	
fluir	la	transformación	de	los	medios	de	producción.
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“equilibrio	estrategia-cultura-personas-procesos”



”Las tres cosas más importantes que se necesitan medir en un negocio son satisfacción del
cliente, satisfacción del empleado y Cash Flow. Si estas creciendo en satisfacción del
cliente, tu cuota de mercado seguro que también está subiendo. La satisfacción de los
empleados te da productividad, calidad, orgullo y creatividad. Cash flow es el pulso - el
signo vital de la vida en la empresa.”

- Jack Welch, CEO - General Electric Inc.

Visión, 
Misión,

Objetivos, 
Estrategias
y Tácticas

Principales procesos y 
actividades (Representados 

por la cadena de valor)

In
di

ca
do

re
s

”¿Cómo lo estamos
haciendo?"

q Confirmación de si las
estrategias producen los 
resultados esperados

Indicadores

”¿Qué queremos
hacer?”

❑ Comunicación de las
estrategias a las áreas
críticas para 
conseguir los 
objetivos

Personas

Valor del accionista

“equilibrio	estrategia-cultura-personas-procesos”
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PERO…..

COMO	GOBIERNAN	LOS	MANAGER	
A	LAS	PERSONAS	Y/O	A	LAS	ORGANIZACIONES	
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HERREAMIENTAS	DEL	MANAGEMENT

EVALUACIÓN	
DEL	

DESEMPEÑO	
(gestión	por	

competencias)

MOTIVACIÓN COMUNICACIÓN LIDERAZGO GESTION	DEL	
TIEMPO FLEXIBILIDAD



HERREAMIENTAS	DEL	MANAGEMENT

GESTION	 POR	
COMPETENCIAS
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• Asistir a las sesiones 
formativas.

• Asistir a los talleres de 
sus equipos.

• Realizar las 
entrevistas con su 
equipo.

• Asegurar plazos y 
apoyar proceso de 
comunicación.

• Validación y 
Calibración de los 
managers de su área.

• Enviar evaluaciones 
calibradas a RRHH.

• Asistir a las sesiones 
informativas.

• Realizar la evaluación.

• Agendar la entrevista con 
el/los colaborador/es.

• Preparar la entrevista.

• Realizar la entrevista 
dedicando el tiempo 
necesario para ello.

• Desarrollar 
conjuntamente el plan de 
acción.

• Cumplir plazos.

• Seguimiento a final de 
año.

Gestor Personas

• Asistir a las sesiones 
informativas.

• Autoanalizar su 
desempeño. 

• Preparar la entrevista.

• Pensar en acciones de 
desarrollo.

• Recordar a su jefe los 
plazos de realización 
de la entrevista y del 
seguimiento.

Colaborador
• Facilitar y dar soporte a 

los Managers en todos 
los aspectos relacionados 
con la gestión de sus 
equipos.

• Dar soporte, ante dudas 
en la aplicación del 
sistema.

• Facilitar las herramientas.

• Asegurar las 
comunicaciones del 
proceso.

• Recoger resultados para 
definir los incrementos 
salariales y desarrollar 
acciones de mejora.

RR.HHDIRECTORES
PROCESO DE IMPLANTACIÓN



Fase I: 
COMUNICACIÓN 

§ Puesta en
Marcha.

§ Formación a 
managers de 
“La Empresa”.

Fase II:
EVALUACIÓN

§Evaluación
al colaborador.

§ Autoevaluación.

Fase IV: 
FEEDBACK

§ Entrevista de 
comunicación de 
resultados 
ACTUACION de 
“la Empresa”.

§ Definición de Plan 
de Acción.

Fase III: 
VALIDACIÓN

§ Validación 
Superior.

§ Calibración.



•Análisis	de	Competencias:	Pasos	a	Seguir

1. Análisis	Global	del	
periodo.	
• Que	destacaría	como	positivo/	
mejorable	de	la	forma	de	trabajar	del	
colaborador.

• Ejemplos	concretos.

2. Revisar	las	
competencias	del	perfil,	su	
definición	y	las	conductas	a	
analizar.
• Revisar	el	significado	de	cada	
competencia.

• Revisar	los	Comportamientos	asociados.

3. Cumplimentar	los	aspectos	
positivos	y	de	mejora	de	ámbito	
más	cualitativo	y	con	ejemplos	

para	cada	competencia.
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Las	
Competencias:	

Hacer	
realidad	
los	valores	
a	través	de	

las	
personas



ELEMENTOS	QUE	CONFIGURAN	UNA	COMPETENCIA
47

COMPETENCIAS

poder

querer
saber

CONOCIMIENTO 
NECESARIO PARA 
MANIFESTAR UN 
COMPORTAMIENTO

ACTITUDES Y 
VALORES QUE
MOVILIZAN LA
ACCIÓN

HABILIDADES 
QUE SE 
DESARROLLAN
A TRAVES DE LA 
EXPERIENCIA Y 
APRENDIZAJE



Valorar personas,	adecuar	etapas	profesionales
Formar	y	desarrollar	personas

Mejorar	la	adecuación	persona-puesto
Plan	de	desarrollo	
Itinerarios	formativos	acordes	al	desarrollo	competencial

Retribuir	y	diferenciar	el	nivel	de	contribución	de	cada	persona

DESARROLLOEvaluación	por	competencias

Entrevista	de	evaluación

Realización	del	informe	de	evaluación

Observaciones	del	evaluado

Envío	a	Recursos	Humanos
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Competencias:	¿qué	son?

– Una	característica	personal	relativamente	estable	y	causalmente	relacionada	con	
los	resultados	superiores	en	un	puesto

– En	definitiva,	lo	que	hacen	los	mejores	en	un	puesto

Si no utilizamos el desempeño 
superior como criterio de selección y 
desarrollo, estamos seleccionando y 
formando para la mediocridad

Enfoque en Competencias



Conocer	los	Comportamientos	de	Éxito

Habilidades Capacidad o destreza que permite realizar bien las cosas.

Conocimientos Información que las personas utilizan en áreas concretas.

Rol Social Pautas de conducta referidas al grupo o la organización 
(emprendedor).

Autoimagen Percepción de uno mismo (consigue lo que se propone).

Rasgo Aspecto típico del comportamiento de una persona (transmite 
entusiasmo).

Motivo Intereses personales de una persona en un área concreta, que dirige su
comportamiento (logro).

Conocimientos
Habilidades

Rol Social

Autoimagen

Rasgos

Motivos

Enfoque en Competencias

Garantizan
los

resultados
superiores.

Mas	difíciles	
de	evaluar

Necesarios	
y	+	fáciles	
de	evaluar	
pero	no	

suficientes	
para	éxito	



Características	Clave	de	las	Competencias
• En	resumen,	las	competencias	son:

– Cualquier	característica	de	una	persona	que	marca	la	diferencia	en	su	nivel	de	
desempeño.

– Que	hacen	las	personas	con	un	rendimiento	superior	….
• Con	mayor	frecuencia
• En	mayor	número	de	situaciones
• Con	mejores	resultados

– …	que	los	diferencian	de	aquellos	que	tienen	un	desempeño	promedio.

• Una	competencia	es	una	característica	personal	que	lleva	a	un	
comportamiento	diferenciador	de	éxito.

PERSONA COMPORTAMIENTOS RESULTADOS



CARACTERISTICAS
PERSONALES COMPORTAMIENTOS RESULTADOS

CONSECUENCIAACCIÓNINTENCIÓN

Modelo	Causal	de	las	Competencias

• Motivos
• Rasgos
• Autoimagen
• Habilidades
• Conocimientos

Pueden ser:
• observados 
• adquiridos



Elementos	de	una	Competencia
COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN 
Es la capacidad y la actitud de alinear los propios intereses y necesidades con los objetivos y prioridades de
la organización, actuando de forma honesta e integra consigo mismo y de acuerdo con los valores de la
organización

1. Es integro en diferentes situaciones

§Reconoce y asume errores propios y trabaja para solucionarlos, no los esconde.
§Es coherente entre lo que dice y lo que hace.
§No traslada problemas que están en su ámbito de responsabilidad a otras personas.
§Mantiene un criterio homogéneo y una dirección clara que le da credibilidad.
§Actúa de forma honesta consigo mismo y con los demás.

2.  Es consciente de los valores de  la organiización y actúa en consecuencia

§Defiende la reputación de “LA EMPRESA” delante de personas externas a ésta. Se preocupa 
por la imagen de la misma.
§Se preocupa por transmitir los valores de la Organización a los diferentes miembros del equipo.
§Se adapta a los valores y a la forma de hacer de “LA EMPRESA” y actúa de acuerdo con ellos.
§Es disciplinado en la aplicación de las normas, procedimientos y reglas existentes, siendo un 
ejemplo para el equipo.
§Se siente parte de “LA EMPRESA” y muestra orgullo, defendiendo la reputación de “LA 
EMPRESA” delante de otras personas.
§Transmite su pertenencia a “LA EMPRSA”, con humildad y también con orgullo.

3. Se involucra en favor de la Organización.

§Impulsa los valores de “LA EMPRESA”, a través de acciones concretas en su área funcional / negocio.
§Lleva a cabo las acciones necesarias para dar respuesta efectiva a los compromisos adquiridos.
§Actúa en favor de la misión y los objetivos de la Organización (“disciplina estratégica”).
§Apoya activamente y se compromete en la implantación de decisiones estratégicas y políticas 
corporativas.
§Antepone los objetivos de la Organización a los de su ámbito de responsabilidad.
§Realiza esfuerzos personales, ante situaciones de urgencia o presión, por el bien del proyecto, del área 
o de “LA EMPRESA”.

Definición: Define en detalle que 
significa la competencia 

Niveles: Existen diferentes niveles por 
cada competencia que muestra el grado 
de desarrollo

Comportamientos: son 
comportamientos específicos por cada 
nivel, ejemplos de cómo la competencia 
se muestra en la práctica.

NOMBRE DE LA 
COMPETENCIA



Perfil	de	competencias

Relación	de	características	personales	causalmente	ligadas	a	
resultados	superiores	en	el	puesto
Estrechamente	relacionado	con	la	estructura,	estrategia	y	cultura	
de	la	empresa

En	cada	característica	se	describen	comportamientos	observables

Modelo	conciso,	fiable	y	válido	para	predecir	el	éxito	en	el	puesto

Permite	diferenciar:	perfil	del	puesto	vs.	perfil	de	persona

Enfoque	en	Competencias



Competencias

Informar a las 
personas 

sobre cómo lo 
están haciendo

Establecer un 
estilo de 

dirección más 
orientativo y 
participativo

Mejorar las 
contribuciones 

individuales

Involucrar a las 
personas con 

la mejora 
organizativa

Estimular a las 
personas para 

conseguir 
actuaciones 

eficaces

Analizar 
objetivamente 

las 
contribuciones y 

esfuerzos 
individuales

Crear un canal 
de 

comunicación 
entre Jefe y 
Colaborador

Reconocer a 
las personas el 

trabajo bien 
hecho

Mejorar resultados de la 
Organización
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COMPETENCIAS	LABORALES									
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AREAS	FUNCIONALES	(FAMILIAS	PROFESIONALES)

FUNCIONES
ELEMENTALES	DEL	

NEGOCIO

FUNCIONES	DE	SOPORTE

SOPORTE DIRECTO	
OPERATIVO

SOPORTE	INDIRECTO
STAFF

SOPORTE	
TECNOLÓGICO

• Fabricación • Compras	y	logística • RR.HH. • Diseño

• Ventas • Calidad • Compensación	y	
Beneficios • I+D

• Marketing • Servicio técnico • Administración	y	
Finanzas • Informática

• Productividad • Asesoría	Jurídica
57



Ejemplo:	Staff	(personal	indirecto soporte a	la	gestión)

58

Misión: Dirigir un área funcional de soporte indirecto (“staff”), en el ámbito de
administración y gestión, dentro de un negocio concreto o en el ámbito corporativo, a fin de
proporcionar el soporte adecuado al mismo, así como facilitar la toma de decisiones y el
cumplimiento de objetivos del negocio/ámbito en el que se inscribe.

Áreas de Resultados

🈸Dirigir y coordinar los planes de acción establecidos para el área funcional, para
asegurar el cumplimiento de resultados del área.

🈸Realizar un seguimiento de indicadores, así como proponer y determinar las
acciones necesarias para corregir posibles desviaciones en los objetivos, tanto del
área como del negocio/ámbito, y facilitar así el cumplimiento de los mismos.

🈸Coordinar los planes de acción con las diversas áreas funcionales del negocio
para contribuir a la consecución de los objetivos.

🈸Dirigir y motivar a las personas de su equipo para orientar las líneas de actuación
del área y asegurar el cumplimiento de objetivos de la misma.

Criterios de Inclusión
Soporte indirecto (“staff”) a un área funcional básica de negocio: RR.HH.
Compensación y Beneficios, Auditoria, Administración y Finanzas, Asesoría Juridica.

Puestos incluidos

n Administration and 
Finance Manager

n Human Resources 
Manager

n Legal Counsel

n …



CLASIFICACIÓN	DE	LAS	COMPETENCIAS	DE	“LA	EMPRESA”
TIPO

CORPORATIVAS (1) FUNCIONALES	(2) GESTIÓN	DE	EQUIPOS	(3)
NOMBRE

AUTOGESTION
• Compromiso con	la	

organización	
• Gestión	del	Cambio

• Autogestión

PENSAMIENTO
• Visión	global	y	estratégica

• Análisis	y	síntesis

LOGRO
• Iniciativa y	proactividad
• Capacidad	para	conseguir	

resultados

INFLUENCIA
• Impacto	e	influencia

• Orientación	al	cliente

EQUIPO • Cooperación • Liderazgo	y	Dirección	de	
personas

1.- Para	todas	las	familias	profesionales
2.- Para	cada	familia	profesional
3.- Para	puestos	con	personas	y/o	equipos	a	su	cargo
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Competencias	laborales	(I)
COMPETENCIAS DEFINICIÓN

1.	COMPROMISO CON	LA	
ORGANIZACIÓN

Capacidad y	actitud	de	alinear	los	propios	intereses	y	necesidades	con	los	objetivos	y	
prioridades	de	“la	Empresa”,	actuando	de	forma	honesta	e	integra	y	conforme	a	los	
valores	de	la	empresa

2.	GESTIÓN DEL	CAMBIO

Capacidad de	adaptarse	y	trabajar	eficientemente	en	distintos	entornos,	y/o	con	
personas	y	grupos	diversos.	Incluye	la	predisposición	para	aprender	y	adaptarse	a	
nuevas	situaciones	y	la	capacidad	para	crear	e	impulsar	cambios	anticipándose	a	las	
tendencias	del	entorno

3.	AUTOGESTIÓN Capacidad de	reaccionar	positivamente	ante	los	obstáculos	o	dificultades,	utilizando	de	
forma	eficaz	los	propios	recursos	y	capacidades	personales

4.	ANÁLISIS	Y	SÍNTESIS
Capacidad	de	entender	una	situación	desagregándola	en	pequeñas	partes,	
identificando sus	implicaciones	paso	a	paso.	Incluye	la	utilización	de	un	razonamiento	
secuencial,	inductivo,	conceptual	y	creativo.

5.	VISIÓN	GLOBAL	Y	ESTRATÉGICA

Capacidad para	vincular	las	distintas	visiones,	realidades,	mercados,	negocios,	políticas	
y	planes	con	el	trabajo	diario	y	de	pensar	en	acciones	que	aporten	valor	a	“la	Empresa”.	
Incluye	la	habilidad	para	identificar	pautas	o	relaciones	que	no	son	obvias	entre	
distintas	situaciones	e	identificar	puntos	clave	en	situaciones	complejas.

6.	CAPACIDAD PARA	CONSEGUIR	
RESULTADOS

Implica mostrar	ambición	y	movilizarse	ante	los	retos	que	se	planteen	en	su	entorno	de	
gestión,	buscar	la	excelencia	y	superar	metas. 60



Competencias	laborales	(II)
COMPETENCIAS DEFINICIÓN

7.	INICIATIVA Y	PROACTIVIDAD
Implica	identificar	un	problema,	obstáculo	u	oportunidad	y	llevar	a	cabo	acciones	para	
anticiparse	y	dar	respuesta,	sin	limitarse	a	cumplir	con	lo	establecido.

8.	IMPACTO	E IMFLUENCIA

Capacidad	de	convencer, persuadir,	influir	o	impresionar	a	los	demás,	fomentando	el	
dialogo	el	respeto	y	la	comunicación.	Esta	competencia	está	basada	en	saber	causar	un	
efecto	específico	en	los	demás,	una	impresión	determinada	o	una	actuación	concreta	
cuando	se	persigue	un	objetivo.	

9. ORIENTACIÓN	AL	CLIENTE

Capacidad	de	entender	y satisfacer	la	necesidad	de	nuestro	cliente	(interno	o	externo).	
Significa	centrarse	en	descubrir	sus	requerimientos	yendo	mas	allá	de	lo	estrictamente	
manifestado	por	el	mismo	escuchando	y	entendiendo	correctamente	los	pensamientos,	
sentimientos	o	preocupaciones	de	los	demás.

10.	LIDERAZGO Y	DIRECCIÓN	DE	
PERSONAS

Competencia para	asumir	un	rol	que	moviliza	personas	y/o	equipos	para	la	consecución	
de	resultados.	Implica	un	esfuerzo	constante	de	guiar	a	los	demás	a	través	de	la	
comunicación,	el	desarrollo	y	la	motivación	de	los	colaboradores	y	que	tiene	un	impacto	
en	la	eficiencia	y	la	eficacia.

11.	COOPERACIÓN
Capacidad y	actitud	adecuada	para	colaborar	con	otros,	formar	parte	de	un	grupo,	
trabajar	juntos,	como	opuesto	a	hacerlo	individual	o	competitivamente.	Comporta	la	
generación	de	sinergias.	 61



ESCALA	DE	MEDICION

62

Se puede utilizar cualquier escala de medición, pero aquí vamos a 
establecer  una escala con 6 alternativas

INADECUADO DEBILIDAD MEJORABLE

ADECUADO FORTALEZA EXCEPCIONAL



EVALUACION	DEL	COMPORTAMIENTO
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Por	Cada	
competencia	se	
evaluaran	3	

comportamientos	
del	nivel	de	
excelencia	

requerido	y	1	
comportamiento	

del	nivel	
inmediatamente	
inferior.	De	tal	
Forma	que	por	

cada	competencia	
se	evaluarán	4	

comportamientos.

Cada	cuestionario	
incluye	

comportamientos	
indicadores	de	las	
Competencia	

Corporativas	y	de	
las	competencias	
propias	de	cada	

familia	

Ejemplo:	COMPROMISO CON	LA	ORGANIZACIÓN

1.- COMPORTAMIENTO

Evaluación

2.- COMENTARIOS	EJEMPLO DE	
COMPORTAMIENTO

I. Inadecuado,	D.	Debilidad,	M.	Mejorable,	
A.	Adecuado,	F.	Fortaleza, E.	Excepcional

Le	cuesta	reconocer	sus	propios	
errores,	aunque	no	los	esconda.

Transmite la	pertenencia	a	la	
empresa	con	mucho	orgullo	y	
realiza	acciones	tendentes	a	que	
todo	el	personal	lo	sienta	(v.g.	Ropa	
de	trabajo	con	imagen	de	marca)

Reconoce	y	asume	errores	propios	
y	trabaja	por	solucionarlos.	No	los	
esconde

A

Transmite su	pertenencia	a	la	
empresa	con	humildad	y	también	
con	orgullo.

F

Es	disciplinado/a	en	la	aplicación	
de	las	normas,	reglas	y	
procedimientos.

A

Se	adapta	a	los	valores	y	a	la	forma	
de	hacer	de	“la	Empresa”	y	actúa	
de	acuerdo	con	ellos

F
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COMPETENCIAS CONSOLIDACIÓN DIRECTIVA

§ Se valoran los comportamientos de cada
competencia en base a la escala de medición.
Teniendo en cuenta:

§ Es un elemento que sirve como modulador de la
evaluación de competencias.

§ Si de los cinco factores a evaluar 3 se sitúan en
(N) Necesidad de Mejora el valor total de la
evaluación de competencias se multiplica por
0’75.

§ Si de los cinco factores a evaluar 3 se sitúan en
(S) Supera las Expectativas se multiplica por 1’1.

§ El comportamiento de nivel inferior al nivel de
excelencia su resultado es multiplicado por 0’5.

§ Si no se produce ninguno de los dos
condicionantes se multiplica por 1.

§ Un comportamiento que no se evalúa no pondera
(“N/A”).

I 0	Puntos

D 20				Puntos
M 40				Puntos
A 60				Puntos
F 80				Puntos
E 100		Puntos

Cuantificación



OTROS	ASPECTOS	DE	LA	EVALUACION
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AUTOEVALUACION

• Expectativas	del	plan	de	
carrera	del	trabajador

• Movilidad	funcional
• Movilidad	geografica
• Observaciones	del	trabajador

EVALUADOR

•Expectativas	
profesionales	del	
Jefe

•Observaciones	
del	Jefe



PLAN	DE	DESARROLLO	INDIVIDUALIZADO
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Una vez cerrada la evaluación, en el momento de la entrevista de Feedback se
establece un Plan de Desarrollo individualizado para acercar la realidad observada a la
excelencia, que se concretará de la siguiente forma:

Competencia	
a	mejorar

Comportamiento
a	desarrollar

plan	de	
acción	

acordado

Fechas	de	
realización

como	se	hará	
el	

seguimiento
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VALIDACION/CALIBRACION	

Tiene	como	objetivo	homogeneizar	los	criterios	de	
evaluación	cuando	en	una	empresa	existen	bastantes	
Jefes	Evaluadores.

Es	por	tanto	un	elemento	de	control	y	mejora	de	la	
calidad	de	la	evaluación

Es	un	paso	previo	a	una	posterior	aplicación	
retributiva



68

VALIDACION/CALIBRACION	

El	proceso	de	Calibración	se	lleva	a	cabo	por	los	directores	
de	área,	previa	validación	de	evaluaciones,	en	base	al	
resultado	de	de	las	mismas

Consiste	en	un	proceso	baremado	donde	no	puedan	existir	
mas	que	un	%	pequeño	de	evaluaciones	cuyo	resultado	sea	
“Muy	Bueno”	o	”Referente”	o,	por	el	contrario,	”mejorable”	
o	“Inadecuado”	



La Entrevista de Feedback
de desarrollo



1. Acogida §Crear ambiente
§Conseguir una buna disposición

2.
Encuadre

§Propósito / Objetivo
§Importancia
§Duración
§Visión Global (Antecedentes estrategia)

3.
Evaluación

§Autoevaluación §Preguntas abiertas
§Dejar hablar (no interrumpir)
§Extraer información

§Evaluación Jefe §Ofrecer información Puntos Fuertes (hechos) y logros
conseguidos
§Ofrecer información Áreas de mejora
§Equilibrio entre Puntos Fuertes y Áreas de Mejora

4. Plan 
Acción 
Conjunto

§Pedir al entrevistado propuesta áreas de desarrollo
§Ayudar a concretar un plan de acción
§Preguntar: ¿En qué puedo ayudarte?
§Buscar consenso



5. Cierre §Concretar objetivos principales y específicos
§Acordar indicadores
§Acordar plazos
§Acordar revisión / seguimiento

6.
Despedida

§Agradecimiento
§Refuerzo / ánimo

Subtotal



La	Entrevista
• La	Entrevista	de	análisis	de		Competencias	y	
Fijación	Plan	de	Desarrollo	

Desarrollo

Preparación Apertura Análisis 
Competencias

Plan de 
Desarrollo Cierre

§Preparación 
información

§Comunicación

§Explicar 
propósito

§Explicar 
importancia

§Solicitar 
información

§Dar información

§Resumir 
información

§Buscar sugerencias

§Desarrollar 
sugerencias

§Hacer sugerencias

§Realizar un Plan de 
Desarrollo 
Individual

§Resumir 
conclusiones

§Llegar a acuerdos

§Establecer 
seguimiento



Fases	de	la	Entrevista
• 3.	Análisis	de	Competencias

¿QUÉ HACER? ¿POR QUÉ?

§ Pide al entrevistado que haga un análisis de la autoevaluación y
de sus principales conclusiones.

§ Solicita información y ejemplos concretos sobre aquellas
competencias donde el “GAP” es mayor.

§ Crea un clima de diálogo y escucha con el objetivo de conocer y
clarificar los puntos fuertes y áreas de mejora.

§ Formular preguntas de apoyo: ¿Hay algo que pueda hacer para
ayudarte?, ¿Hay algo que debe cambiar para ayudarte?

§ Tomar notas durante la conversación.

§ Evita actitudes defensivas del
entrevistado y supera las posibles
barreras de la comunicación
existentes.

§ Clarifica las diferencias de visión
existentes.

§ Obtendrá información válida sobre su
propia conducta.

§ Motivará al entrevistado al hacerle
saber que cuenta con su apoyo.

§ Si tiene que mantener varias
entrevistas, es una forma de recordar
todo lo dicho.

§ Puede utilizarse como medio de
demostrar que se ha escuchado al
entrevistado.

Escucha 
activa y 

preguntas 
abiertas

Claridad,

firmeza y 
escucha



Sesgo: Preferencia	de	atributos	personales.

Efecto	“Halo”: Generalizar	rendimientos/actitudes	positivas	puntuales.

Efecto	“Sombra”: Generalizar	rendimientos/actitudes	negativas	puntuales.

Efecto	Indulgencia: Valoraciones	altas	para	evitar	“problemas”.

Severidad,	dureza: Exceso	de	exigencia.

Tendencia	central: Todos	los	colaboradores	valorados	son	“promedio”.

Efecto	“Reciente”: Los	rendimientos/actuaciones	recientes	pesan	mucho.

Semejanza: En	función	de	que	se	parecen	“a	mí”.

Fatiga: Similitud	de	valoraciones	por	exceso	de	ellas.

•EFECTOS	MAS	COMUNES	EN	LAS	ENTREVISTAS



Desarrollo
Plan de Acción y Desarrollo

10% 70-85%

Menos Mas

IMPACTO EN EL DESARROLLO

Formación
Talleres
Lectura
Videos

20%

Feedback/
Coaching

Desarrollo
en Rol

Cambio
Completo
de Trabajo



JOSE	TOMAS	REYES	BUJALANCE
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