
PIENSA EN PIENSA EN 
COMPETENCIASCOMPETENCIAS

Ángela Periáñez Picón

y mídelas

Guía de evaluación competencial:
definiciones, comportamientos y preguntas





PIENSA EN COMPETENCIAS  PIENSA EN COMPETENCIAS  
Y MÍDELASY MÍDELAS

Guía de evaluación competencial:
definiciones, comportamientos y preguntas

Ángela Periáñez Picón



Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunica-
ción pública o transformación de esta obra debe contar con la autorización expresa de su 
autora Ángela Periáñez Picón (hablamos@piensaconangela.com).

© Ángela Periáñez Picón, 2022

© Diseño y maquetación: M’encisa Comunicació
© Redacción: Ángela Periáñez Picón
© Edición: Piensa en Competencias

www.piensaconangela.com
hablamos@piensaconangela.com
facebook.com/PiensaConAngela
instagram.com/piensaconangela
linkedin.com/in/angelaperianezpicon
twitter.com/piensaconangela

ISBN: 978-84-09-39055-7
Depósito legal: SE 645-2022
Impreso en España



 “Primero definir, luego detectar, 
y por último, medir si queremos mejorar”.

— Ángela Periáñez Picón



ÍNDICEÍNDICE
Introducción 7
¿Cómo utilizar la guía de evaluación competencial? 8

1. ACCIÓN Y RESULTADOS1. ACCIÓN Y RESULTADOS

• • Agilidad 12
• • Calidad 13
• • Cierre de Acuerdos 14
• • Creatividad 15
• • Entrepreneur 16
• • Innovación 17
• • Orientación a Resultados 18
• • Productividad 19
• • Rentabilidad 20
• • Trabajo en Equipo 21
• • Trabajo en Remoto 22
• • Sopa de Competencias 23

2. AYUDA Y SERVICIO A PERSONAS2. AYUDA Y SERVICIO A PERSONAS

• • Coach 26
• • Colaboración 27
• • Conciencia Preventiva 28
• • Desarrollo de Personas 29
• • Desarrollo del Talento 30
• • Empowerment 31
• • Facilitación 32
• • Justicia 33
• • Mediación 34
• • Orientación al Cliente 35
• • Respeto 36
• • Sopa de Competencias 37

3. IMPACTO E INFLUENCIA3. IMPACTO E INFLUENCIA

• • Comunicación Eficaz 40
• • Credibilidad 41
• • Habilidades Mediáticas 42
• • Imagen Corporativa 43
• • Influencia y Negociación  44
• • Liderazgo 45
• • Marca Personal 46
• • Networker 47
• • Relaciones Públicas 48
• • Sopa de Competencias 49

4. GESTIÓN4. GESTIÓN

• • Dirección de Equipos 52
• • Gestión de la Diversidad 53
• • Gestión del Cambio 54
• • Gestión del Estrés 55
• • Gestión del Tiempo 56
• • Gestión y Logro de Objetivos 57
• • Manejo de Crisis 58
• • Mejora Continua 59
• • Planificación y Organización 60
• • Resiliencia 61
• • Tolerancia a la Presión 62
• • Toma de Decisiones 63
• • Visión Estratégica 64
• •  Sopa de Competencias 65

4

Piensa en Competencias y mídelas



Guía de evaluación competencial

5. COGNITIVO5. COGNITIVO

• • Conocimiento de los Productos 68
• • Conocimiento del Mercado 69
• • Conocimientos Técnicos 70
• • Investigación 71
• • Pensamiento Analítico 72
• • Pensamiento Conceptual 73
• • Pensamiento Estratégico 74
• • Sopa de Competencias 75

6. EFECTIVIDAD PERSONAL6. EFECTIVIDAD PERSONAL

• • Adaptación al Cambio 78
• • Asertividad 79
• • Atención al Detalle 80
• • Autonomía 81
• • Compromiso 82
• • Dinamismo y Energía 83
• • Ética 84
• • Flexibilidad 85
• • Integridad 86
• • Inteligencia Emocional 87
• • Learnability 88
• • Mindful 89
• • Perseverancia 90
• • Proactividad 91
• • Prudencia 92
• • Responsabilidad 93
• • Sencillez 94
• • Temple 95
• • Transparencia 96
• • Sopa de Competencias 97

Plantilla de evaluación competencial 98
Sopas de competencias: soluciones 99
Agradecimientos 100

5



Piensa en Competencias y mídelas

6



INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
Si estás leyendo esto, solo me queda decir-
te bienvenida, bienvenido, y GRACIAS

Tienes en tus manos la guía de evaluación 
de las cartas Piensa en Competencias, una 
herramienta que surgió para cubrir una 
necesidad concreta durante el asesora-
miento de un proyecto de consultoría, y 
que a día de hoy se ha convertido en refe-
rente para muchos profesionales que tra-
bajan en recursos humanos y desarrollo 
del talento. 

Bajo mi punto de vista, es de gran utilidad 
para procesos de selección de personal, 
formación y consultoría de recursos huma-
nos, evaluaciones del desempeño y, en ge-
neral, para tener un conocimiento mayor 
de las competencias profesionales a través 
de la indagación de comportamientos y del 
cuestionamiento de las acciones.   

Por ende, este glosario tiene la intención 
de ser un manual de apoyo para aquellas 
personas que quieran dar un paso más en 
la detección de las competencias realizando 
su medición. 
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¿CÓMO UTILIZAR LA GUÍA DE EVALUACIÓN COMPETENCIAL?¿CÓMO UTILIZAR LA GUÍA DE EVALUACIÓN COMPETENCIAL?

En primer lugar, me gustaría expresar que todo lo reflejado en esta guía parte 
de mi experiencia profesional y, por lo tanto, no pretende ser una realidad 
absoluta, sino más bien una forma de hacer un análisis profundo de las compe-
tencias laborales. Cada una de las competencias de la baraja está representada 
y definida a lo largo de la misma, todas ellas ordenadas alfabéticamente según 
el grupo al que pertenecen (Acción y Resultados, Ayuda y Servicio a Personas, 
Impacto e Influencia, Gestión, Cognitivo y Efectividad Personal) y asociadas a 
comportamientos y preguntas para determinar su escala. 

Se dice que una persona es competente cuando posee la actitud, los conoci-
mientos y las habilidades necesarias para realizar un trabajo o desempeñar 
una función determinada. Así, hay que tener en cuenta que es en el desem-
peño donde se ponen de manifiesto las competencias, y por ello explorar la 
conducta de las personas nos ayudará a predecir cómo se van a comportar 
en un futuro y también qué nivel de desarrollo actual tienen en una compe-
tencia concreta. 

El comportamiento es observable, ya que se trata de una acción o reacción a 
estímulos externos o internos, y por ello puede ser objeto de medición. Ade-
más, está influenciado por la personalidad y por la experiencia, por lo que se 
puede modificar. 

En consecuencia, la apertura de una competencia en niveles que correspondan 
a determinados comportamientos será lo que permitirá su evaluación y me-
dición de la manera más objetiva posible. Es decir, para poder medir las com-
petencias profesionales estas se suelen nivelar en comportamientos, lo que 
ayudará a definir el grado adecuado para cada competencia según el puesto. 

Normalmente, para que no exista sesgo de tendencia central se suele utilizar 
una escala conductual graduada de 1 a 4:

1. 1. La persona tiene un nivel bajo de desarrollo en la competencia.

2. 2. La persona cuenta con un dominio medio de la competencia.

3. 3. La persona posee un grado de comprensión y dominio medio-alto de la 
competencia. 

4. 4. La persona ha logrado un desempeño alto de la competencia.

Pero, ¿cómo podemos determinar el nivel de desarrollo competencial en el que 
se encuentra una persona en un momento concreto?
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Aunque existen diferentes métodos, los siguientes son los dos que suelo uti-
lizar habitualmente: 

Método 1 :Método 1 : empezaremos realizando la pregunta asociada al nivel 1 (primera 
pregunta) y, si la respuesta es acorde al comportamiento esperado, seguiremos 
indagando el siguiente nivel (segunda pregunta), y así sucesivamente. Si estima-
mos la respuesta de un nivel como no adecuada o insuficiente, se considerará 
que la persona se sitúa en el nivel anterior y no continuaremos preguntando. 
También se puede dar el caso de que la persona no demuestre nivel 1 porque 
su respuesta no sea acorde a lo esperado, lo que manifestará que no tiene la 
competencia desarrollada.

Método 2:Método 2:  otra técnica que podemos utilizar para determinar el nivel es la acu-
mulativa. Aquí realizaremos todas las preguntas e iremos chequeando en cuá-
les tiene un comportamiento alineado. Si, por ejemplo, una de las respuestas 
no es acorde pero las demás sí, consideraremos que se encuentra en un nivel 
3 de desarrollo; en el caso de que conteste adecuadamente a 2 de ellas, se 
situará en el nivel 2.

Esta guía está diseñada para poder emplear ambos métodos. Así, analizando 
la respuesta a cada cuestión planteada, podremos detectar el nivel que tiene 
la persona en la competencia evaluada, 
saber si cumple con los parámetros ne-
cesarios o deseados y, a partir de ahí y 
según el objetivo que se persiga con 
esta valoración, tomar decisiones o 
poner en marcha acciones de desarro-
llo y mejora, en su caso. Para ello, se 
ha añadido una plantilla que puedes 
utilizar para realizar las evaluaciones.

Por último, tras cada capítulo se ha 
incluido una «Sopa de Competen-
cias», un pequeño juego con el que 
se puede verificar el conocimiento 
de las competencias referenciadas 
para cada grupo. Al final del ma-
nual se encuentra el anexo con 
las soluciones.
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ACCIÓN Y ACCIÓN Y 
RESULTADOSRESULTADOS
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Competencias: definiciones, comportamientos y preguntas

Se refiere a las competencias que Se refiere a las competencias que 
están orientadas a la acción y dirigidas están orientadas a la acción y dirigidas 

al cumplimiento de las tareas.al cumplimiento de las tareas.
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AGILIDADAGILIDAD

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Ser flexible para adaptarse al entorno cambiante, afrontando los desafíos 
y actuando con la velocidad adecuada.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Intenta comprender lo que está sucediendo en el entorno, identifica la 

incertidumbre y adapta la forma de trabajo a las condiciones del proyecto 
en cada momento.

   Responde al cambio de forma proactiva, creando posibilidades y mejo-
rando los procesos existentes.

   Demuestra una alta orientación a la calidad en los resultados, con el 
objetivo de producir valor para el usuario o cliente final. 

   Es una persona colaborativa y respetuosa, que asume sus responsabi-
lidades y se retroalimenta de las virtudes de su equipo. 

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Puedes poner un ejemplo que describa cómo te comportas en mo-

mentos de incertidumbre?

   En tu último proyecto profesional, ¿hubo algún cambio importante al 
que tuviste que hacer frente? ¿Cómo gestionaste ese momento?

   En tu opinión, ¿cuál crees que es la mejor manera de ofrecer valor al 
usuario o cliente final?

   Imagino que durante tu experiencia profesional has tenido la oportu-
nidad de trabajar en equipo, ¿puedes describir un momento crítico que 
te ocurriese y cómo lo solucionaste?
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CALIDADCALIDAD

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Satisfacer las necesidades del cliente según los parámetros establecidos.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Se ciñe a los protocolos de calidad, manejando adecuadamente la do-

cumentación y las normas que la rigen. 

   Se involucra en las necesidades de sus clientes con el fin de obtener 
retroalimentación y mejorar continuamente la calidad de los productos 
o servicios ofrecidos.

   Hace seguimiento de la aplicación de las normas de calidad mediante 
acciones presenciales periódicas tales como auditorías y otras formas de 
inspección que rigen esta materia.

   Participa en la definición de las políticas de calidad y en la transferencia 
de los procedimientos y normas que afectan a la organización.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Cómo evalúas la calidad de tu trabajo? ¿Podrías dar algunos ejemplos 

concretos?

   ¿Cómo consigues mejorar los productos o servicios para ofrecer la 
máxima calidad al cliente?

   ¿Has tenido que realizar en algún momento una auditoría o inspección 
del cumplimiento de las normas de calidad? ¿Qué descubriste? ¿Qué re-
sultados obtuviste?

   ¿Has hecho alguna propuesta para mejorar los procesos o sistemas 
existentes en la organización? ¿Cuál fue el resultado de su aplicación? 
¿Sabes si aún sigue vigente? 
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CIERRE DE ACUERDOSCIERRE DE ACUERDOS

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Concretar y formalizar acuerdos con los clientes a través de soluciones 
que respondan a sus necesidades, demandas y expectativas, logrando 
beneficios para ambas partes.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Desarrolla y ofrece soluciones que responden a las necesidades y ex-

pectativas de las partes interesadas.

   Elabora estrategias para convencer a los clientes y generar en ellos un 
alto nivel de confianza.

   Logra que los clientes acepten las propuestas que se les presentan, 
concretando y cerrando la venta.

   Formaliza acuerdos duraderos y beneficiosos tanto para la organización 
como para el cliente. 

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   Cuando estás negociando un acuerdo, ¿cómo identificas lo que real-

mente le importa a la otra parte interesada? ¿Podrías darme un ejemplo 
concreto?

   Cuéntame una situación en la que lograste que un cliente, que en prin-
cipio tenía dudas, confiase en vuestros productos o servicios. ¿Cómo lo 
hiciste? ¿Qué estrategia utilizaste?

   Detállame alguna presentación que hayas hecho a un cliente potencial 
en la que lograste que aceptase la oferta presentada. ¿Qué aspectos tu-
viste en cuenta para elaborar la propuesta y cerrar la venta?

   ¿Has llegado a acuerdos en los que hayas conseguido resultados posi-
tivos tanto para tu área u organización como para la contraparte?

14



Guía de evaluación competencial

CREATIVIDADCREATIVIDAD

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Encontrar alternativas de solución a los problemas, interpretar de distin-
tas formas las situaciones y visualizar una variedad de respuestas ante 
una circunstancia.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Identifica formas de hacer las tareas más sencillas y prácticas que me-

joran funcionalmente los procesos. 

   Examina las circunstancias ante un cambio o problema, aportando nue-
vos métodos o procedimientos. 

   Propone nuevas ideas que rompen esquemas y que generan nuevas 
formas de abordar los problemas. 

   Visualiza la situación y genera conceptos a partir de asociaciones entre 
ideas, con el objetivo de dar soluciones a los retos y generar escenarios 
alternativos.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Te consideras una persona creativa? ¿Podrías dar ejemplos de cómo 

demuestras tu creatividad?

   ¿Has mejorado alguna vez un método o procedimiento de tu entorno 
de trabajo? ¿Cómo lo hiciste? 

   ¿Cuál es la idea más creativa que se te ha ocurrido para dar solución a 
un problema? ¿Fue efectiva y alcanzable?

   ¿Alguna vez has resuelto un desafío profesional a través de la asociación 
de varias ideas o conceptos?
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ENTREPRENEURENTREPRENEUR

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Ser promotor/a de la actividad empresarial, poniendo en marcha acciones 
innovadoras, así como transformando un área de baja productividad en 
una de alto rendimiento.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Promueve acciones innovadoras y guía a la organización en la misma 

dirección.

   Transforma actividades que se encuentran en una zona de baja renta-
bilidad para llevarlas a otra de mayor rendimiento.

   Responde con éxito a los cambios e interpreta nuevas situaciones con-
virtiéndolas en ventajas para la compañía.

   Analiza las variables económicas del mercado y descubre así oportu-
nidades, aprovechándolas mediante la puesta en marcha de estrategias 
organizacionales relacionadas.  

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Eres una persona emprendedora? ¿Podrías poner un ejemplo?

   ¿Alguna vez has tenido que mejorar la rentabilidad de un área o 
actividad? ¿Cómo lo hiciste?

   ¿Has gestionado un momento de cambio en alguna de las organizacio-
nes en las que has trabajado? ¿Qué resultados obtuviste?

   ¿Qué elementos crees que se tienen que tener en cuenta para descubrir 
oportunidades en el mercado?
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INNOVACIÓNINNOVACIÓN

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Idear y llevar a cabo soluciones novedosas, dirigidas a resolver problemas 
o situaciones que se presenten en el contexto organizacional.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Diseña soluciones creativas que se adelantan a las necesidades y que 

sorprenden. 

   Tiene una gran creatividad y visión innovadora, lo que le ayuda a 
resolver situaciones muy complejas que otras personas no han sabido 
solucionar.

   Posee una visión clara del mercado, lo cual le permite generar ideas 
innovadoras y anticiparse a la competencia. 

   Tiene una forma de pensar que no sigue los patrones establecidos, 
creando estructuras dinámicas y que se adaptan a las necesidades del 
negocio.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Qué ideas innovadoras has propuesto en tu último trabajo?

   ¿Has resuelto alguna vez una situación compleja gracias a que tuviste 
una buena idea? ¿Qué te ayudó a ello?

   ¿Alguna vez has desarrollado nuevos productos o servicios? ¿Fueron 
comercializados? ¿Cuál fue el resultado?

   ¿Consideras que tienes una manera de pensar creativa? ¿Por qué?
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ORIENTACIÓN A RESULTADOSORIENTACIÓN A RESULTADOS

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Orientar el comportamiento hacia el logro de los resultados esperados 
bajo los estándares de calidad establecidos.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Responde en los plazos establecidos y con calidad a los objetivos de 

su puesto. 

   Se centra en los parámetros que quiere alcanzar, y orienta sus acciones 
para lograr y superar los estándares de desempeño y respetar los plazos 
establecidos.

   Planifica la actividad previendo incrementar la competitividad de la 
organización y la satisfacción de los clientes. 

   Actúa con velocidad y sentido de urgencia ante situaciones que requie-
ren anticiparse a los competidores o responder a las necesidades de los 
clientes. 

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Qué haces si percibes que tu trabajo podría no ser terminado a tiempo?

   ¿Cómo te aseguras del cumplimiento de las fechas límite de un pro-
yecto? ¿Alguna vez no has alcanzado una fecha límite importante? ¿Qué 
ocurrió?

   Cuéntame de qué manera estableces las prioridades y objetivos en tu 
trabajo.

   ¿En algún momento te has anticipado a las necesidades de un cliente?
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PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDAD

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Fijarse objetivos de alto desempeño y alcanzarlos exitosamente en el 
tiempo y con la calidad requeridos.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Trabaja para mejorar la eficiencia y la productividad de su trabajo.

   Evalúa y controla la relación entre la calidad del resultado obtenido y el 
tiempo invertido, esforzándose por optimizar esa relación. 

   Desarrolla procesos y sistemas que permiten alcanzar los objetivos con 
el grado de calidad requerido.

   Idea nuevas formas de organizar el trabajo que reducen el tiempo em-
pleado y mejoran el nivel de productividad. 

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   Describe alguna situación en la cual tuviste un desempeño más alto 

que el promedio existente.

   ¿Alguna vez has logrado mejorar la calidad del resultado obtenido en 
una tarea? ¿Cómo lo hiciste?

   ¿Has creado algún sistema gracias al cual se lograsen superar los es-
tándares de calidad requeridos?

   ¿En alguna ocasión has ideado una manera diferente de llevar a cabo una 
actividad reduciendo, como consecuencia de ello, su tiempo de ejecución?
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RENTABILIDADRENTABILIDAD

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Orientar las acciones al logro de la estrategia organizacional y obtener 
beneficios como consecuencia de ello.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Orienta sus acciones al logro de la estrategia corporativa, con un enfo-

que a largo plazo.

   Es eficiente en la utilización del presupuesto como instrumento para el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales.

   Fomenta el buen uso de los recursos disponibles a fin de generar un 
resultado óptimo para la compañía.

   Sabe identificar la información necesaria para obtener datos relacio-
nados con métricas financieras, optimizando los gastos a través de pro-
nósticos adecuados.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   Imagino que la organización en la que trabajabas tenía determinados sus 

objetivos de rentabilidad. ¿Qué hacías para colaborar con su consecución?

   Relátame alguna situación en la que hayas conseguido llegar con éxito 
a los objetivos marcados sin sobrepasar el presupuesto asignado.

   Cuéntame cómo gestionas los recursos que se te asignan para llevar a 
cabo tus tareas. 

   ¿Has logrado en alguna ocasión optimizar los gastos debido a la reali-
zación de un pronóstico adecuado? ¿En qué criterios te basaste para ello?
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TRABAJO EN EQUIPOTRABAJO EN EQUIPO

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Colaborar y trabajar con los demás, subordinando los intereses perso-
nales a los grupales, con el objetivo de alcanzar de forma conjunta la 
estrategia organizacional.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Fomenta el espíritu de equipo en toda la organización, facilitando el 

intercambio de información y experiencias. 

   Cumple con los compromisos pactados con el equipo, tanto en tiempo 
como en forma. 

   Es una persona receptiva cuando se incorporan miembros nuevos, ayu-
dándoles a integrarse y ofreciendo su colaboración. 

   Prioriza los objetivos del equipo sobre los suyos propios. 

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Puedes contarme algo que hayas hecho en el pasado para mejorar la 

cooperación dentro de tu equipo?

   ¿Alguna vez has adquirido un compromiso con tu equipo que luego no 
pudieses cumplir? ¿Qué ocurrió exactamente?

   ¿Cómo recibes a las personas que se incorporan nuevas a tu equipo o 
a la organización?

   ¿Durante tu experiencia laboral has tenido que elegir en alguna ocasión 
poner por delante los objetivos del equipo frente a los tuyos propios? ¿Por 
qué actuaste de esa manera?
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TRABAJO EN REMOTOTRABAJO EN REMOTO

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Trabajar en red de forma colaborativa y eficiente, utilizando herramientas 
digitales que mejoren la productividad.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Tiene disposición tanto para compartir conocimientos y recursos como 

para escuchar y aprender de los demás.

   Sabe comunicarse en entornos digitales, conectar y colaborar con otras 
personas en línea, interactuar y participar en comunidades y redes.

   Es capaz de identificar, recuperar, almacenar, organizar y analizar infor-
mación digital, así como de evaluar su relevancia.

   Selecciona las herramientas digitales o plataformas tecnológicas más 
apropiadas en función de su necesidad o finalidad.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Sueles compartir tu conocimiento o recursos cuando trabajas en 

equipo? Pon un ejemplo que demuestre tu respuesta.

   ¿Has realizado alguna vez una presentación a otras personas en línea? 
¿Cuál fue el feedback que recibiste?

   Cuándo colaboras en un entorno digital, ¿cómo sueles organizar la in-
formación?

   En proyectos de trabajo que se desarrollan en remoto, ¿de qué forma 
valoras qué herramientas digitales son las más adecuadas?
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SOPA DE COMPETENCIASSOPA DE COMPETENCIAS
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AYUDA Y AYUDA Y 
SERVICIO A SERVICIO A 
PERSONAS PERSONAS 
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Son aquellas competencias Son aquellas competencias 
enfocadas en las necesidades e enfocadas en las necesidades e 
intereses de las demás personas, intereses de las demás personas, 
así como en la responsabilidad así como en la responsabilidad 

para satisfacerlas.para satisfacerlas.

Competencias: definiciones, comportamientos y preguntas
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COACHCOACH

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Ser entrenador/a de los colaboradores, fomentando su aprendizaje y 
desarrollo a largo plazo, más allá de su responsabilidad específica y co-
tidiana.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Escucha de forma activa, demuestra empatía y realiza preguntas para 

inducir a la reflexión personal y al autoconocimiento.

   Crea un clima adecuado de colaboración y confidencialidad, donde 
poder expresarse en todo momento sin temor.

   Establece acuerdos desde la responsabilidad y el compromiso, moti-
vando a cada persona para que elabore sus propias soluciones y logre 
sus metas profesionales.

   Celebra el progreso y los éxitos de sus colaboradores, ofreciendo 
feedback para que conozcan sus puntos fuertes y sus áreas de mejora, y 
puedan seguir avanzando.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Puedes darme varios ejemplos de preguntas que hayas realizado a 

alguna persona de tu equipo para hacerle reflexionar?

   Antes de una reunión con alguien de tu equipo, ¿realizas algún tipo de 
preparación? ¿Qué aspectos son importantes de cara a crear un ambiente 
de diálogo adecuado?

   ¿Cómo consigues que cada persona encuentre sus propias soluciones 
en el camino hacia sus metas profesionales? ¿Puedes poner un ejemplo?

   ¿Con qué frecuencia y en qué ocasiones ofreces retroalimentación a las 
personas de tu equipo? ¿Cómo la realizas? 
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Guía de evaluación competencial

COLABORACIÓNCOLABORACIÓN

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Brindar apoyo a iguales, superiores y colaboradores, responder a sus 
necesidades y solucionar sus problemas o dudas, actuando como facili-
tador/a para el logro de objetivos.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Tiene una actitud dispuesta cuando alguien le solicita ayuda. 

   Busca información tanto dentro como fuera de su área, para resolver 
problemas o dudas.

   Muestra reconocimiento y valora las opiniones e ideas de otras personas. 

   Proporciona apoyo y soluciones tanto a las personas de su propio 
equipo como de otros, aun no siendo su cometido.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   Cuéntame una situación en la que alguien acudiese a ti para solicitarte 

ayuda. ¿Qué hiciste? 

   ¿Has necesitado ayuda en algún proyecto que hayas realizado de per-
sonas de otra área diferente a la tuya? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo 
te sentiste?

   ¿Sueles demostrar reconocimiento a las personas con las que colaboras 
o trabajas? ¿Cómo lo haces?

   ¿Recuerdas algún momento en el que hayas colaborado voluntaria-
mente con otra área? ¿Qué te motivó a hacerlo?
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Piensa en Competencias y mídelas

CONCIENCIA PREVENTIVACONCIENCIA PREVENTIVA

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos afectarán a las 
personas dentro de la organización. 

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Tiene los conocimientos necesarios sobre salud, riesgos, accidentes, 

enfermedades y medidas preventivas que afectan a su trabajo.

   Muestra una actitud responsable y de respeto por la protección de las 
vidas y del entorno, y asume el valor de la prevención de riesgos laborales 
y de sus actuaciones, regidas por principios legales y éticos.

   Elabora planes preventivos ante posibles dificultades y genera alterna-
tivas que permiten solventar los obstáculos existentes.

   Actúa en beneficio de la organización e, indirectamente, de la sociedad, 
contribuyendo a generar mejoras en los ámbitos que se encuentran a 
su alcance. 

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   En el contexto profesional es fundamental garantizar un sistema seguro 

y saludable, ¿qué pasos hay que seguir para alcanzar este resultado?

   ¿Qué haces cuando detectas un riesgo profesional? ¿Cómo velas por la 
seguridad y la salud en las máquinas, equipos y lugares de trabajo?

   ¿De qué manera integras la seguridad en las prácticas cotidianas del 
día a día profesional? ¿Cómo gestionas la aparición de un obstáculo 
inesperado?

   En lo que a cuestiones de seguridad se refiere, ¿cómo contribuyes a 
generar mejoras en tu ámbito de actuación?
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Guía de evaluación competencial

DESARROLLO DE PERSONASDESARROLLO DE PERSONAS

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Desarrollar el talento individual y el potencial del equipo, motivar y 
ofrecer feedback sobre su desempeño, y adaptar el estilo de liderazgo 
a sus características.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Se ocupa de que su equipo se enriquezca tanto en lo personal como 

en lo técnico. 

   Apoya a los miembros de su equipo en su progreso, motivándoles y 
ofreciéndoles feedback de mejora.

   Cuando define el plan de formación, tiene en cuenta no sólo los 
objetivos del equipo en su conjunto, sino también las necesidades 
individuales de desarrollo.

   Es capaz de adaptar su estilo de liderazgo en función de las personas a 
las que se dirige y de las circunstancias concretas.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   A lo largo de la semana, ¿cuánto tiempo le dedicas al desarrollo de 

tu equipo? 

   ¿De qué manera apoyas el crecimiento de las personas con las que co-
laboras? ¿Qué acciones emprendes para mejorar y potenciar su talento? 

   ¿Alguna vez has establecido el plan de formación del personal a tu 
cargo? ¿Cómo lo hiciste exactamente? ¿Cuáles fueron los resultados?

   ¿Cómo interactúas con tu equipo para que realicen un trabajo excelente? 
¿Qué aspectos tienes en cuenta? ¿Podrías dar un ejemplo concreto?
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Piensa en Competencias y mídelas

DESARROLLO DEL TALENTODESARROLLO DEL TALENTO

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Fomentar el crecimiento del talento propio y de los demás, utilizando 
para ello las herramientas y medios adecuados. 

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Identifica personas talentosas dentro de la organización y les hace 

seguimiento.

   Sabe potenciar las fortalezas de las personas mediante feedback y 
programas de refuerzo.

   Demuestra una actitud proactiva hacia el aprendizaje continuo, la 
actualización permanente y la incorporación de nuevos conocimientos 
a la organización.

   Establece mecanismos para que las personas sean tenidas en cuenta 
en los planes de desarrollo de la compañía.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Cómo detectas el talento interno dentro de tu compañía? ¿Podrías dar 

algunos ejemplos para ilustrarlo?

   ¿Has realizado entrevistas de evaluación del desempeño a las personas de 
tu equipo? ¿Qué puntos tienes en cuenta y cómo definirías tu rol en ellas?

   ¿Hay algún aspecto de tu vida profesional en el que consideras que 
deberías mejorar? ¿Estás trabajando actualmente en ello?

   ¿Has puesto en marcha en alguna ocasión mecanismos para lograr que 
las personas de la organización fuesen tenidas en cuenta en los planes 
internos de desarrollo? ¿Cuáles fueron exactamente y qué resultados 
generaron?
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Guía de evaluación competencial

EMPOWERMENTEMPOWERMENT

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Delegar y transmitir autonomía a los colaboradores, para que puedan 
resolver problemas y tomar decisiones, sin que sea preciso tener la apro-
bación de los superiores. 

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Conoce los riesgos asociados a la delegación de tareas y, aun así, es capaz 

de transmitir autonomía a su equipo y de no ejercer un control exagerado.

   Delega a las personas en base a sus competencias, confiando en ellas, 
ofreciendo instrucciones claras e indicando qué se espera de las tareas 
asignadas.

   Considera la delegación como una oportunidad para el desarrollo 
profesional y actúa en consecuencia, permite que las personas cometan 
errores y siempre las apoya.

   Logra la integración de todas las áreas, aprovechando la diversidad de 
las personas del equipo para generar un valor añadido superior, lo cual 
tiene un efecto directo en la mejora de los resultados organizacionales.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Cuáles crees que son los riesgos asociados a la delegación de tareas? 

¿Hay aspectos de tu trabajo que prefieres no dejar en manos de ninguna 
otra persona? ¿Por qué motivo?

   En tu último puesto, ¿se encargaba alguien de tu trabajo cuando estabas 
de vacaciones o te ausentabas por algún motivo? 

   ¿Cuál ha sido el mayor error que ha cometido una persona de tu equipo 
a la que le confiaste un proyecto importante? Como responsable, ¿cómo 
gestionaste esta situación?

   ¿Alguna vez has logrado integrar las fortalezas de varias personas para 
generar un valor añadido superior? ¿Cómo lo hiciste y qué impacto tuvo 
en el resultado?
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Piensa en Competencias y mídelas

FACILITACIÓNFACILITACIÓN

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Crear las condiciones necesarias para el desarrollo satisfactorio de los 
procesos grupales y personales.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Diseña y ejecuta reuniones o talleres para lograr los objetivos acor-

dados con el equipo, gestionando adecuadamente tiempos, recursos y 
procesos.

   Crea un ambiente relacional donde reina la confianza y la comunicación 
fluida, empática y honesta, y donde las personas son las protagonistas.

   Tiene capacidad de síntesis, conecta ideas y permite que la toma de 
decisiones se realice por consenso, de forma ágil y colaborativa.

   Realiza una escucha activa que le permite saber cómo avanza la sesión 
y tener flexibilidad para adaptarse a las necesidades concretas del grupo.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   A lo largo de tu trayectoria laboral, ¿has tenido ocasión de facilitar reu-

niones o actividades formativas a un grupo de personas? ¿Puedes detallar 
alguna de esas experiencias?

   ¿Cómo logras generar un buen ambiente durante el desarrollo de las 
sesiones?

   Cuando en una reunión hay que tomar una decisión sobre un tema, 
¿qué aspectos tienes en cuenta para hacerlo de la forma más adecuada?

   ¿Alguna vez has tenido que modificar tu planificación durante la propia 
sesión o actividad? ¿Qué sucedió?
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Guía de evaluación competencial

JUSTICIAJUSTICIA

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Actuar con equidad en cualquier circunstancia, tanto personal como 
profesional.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Entre sus principios ocupa un lugar importante el actuar de forma justa 

en todos los ámbitos de su vida.

   Trabaja para que toda la compañía en su conjunto, y cada profesional en 
particular, impulse la visión y los valores organizacionales. 

   Diseña y difunde los procedimientos necesarios para velar por el 
cumplimiento de los valores organizacionales.

   Dirige al equipo aplicando la justicia, con el propósito de dar a cada 
componente del mismo lo que le corresponde, y alienta a las personas 
que lideran dentro de la organización a obrar de igual forma.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Qué entiendes por «justicia» como concepto y qué lugar ocupa este 

principio en tu vida?

   ¿En qué medida es importante lograr que las personas que componen la 
organización representen la visión y valores de la misma? ¿Puedes poner 
ejemplos concretos?

   ¿Cómo consigues velar por el cumplimiento de los valores que rigen la 
organización?

   ¿De qué manera aplicas la equidad cuando diriges un equipo de trabajo?
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Piensa en Competencias y mídelas

MEDIACIÓNMEDIACIÓN

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Identificar y abordar conflictos de una manera estratégica, conciliando 
posiciones y encontrando soluciones satisfactorias.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Es capaz de identificar problemas y conflictos en diferentes ámbitos.

   Conoce bien la dinámica del conflicto e indaga para saber sus causas y 
las personas implicadas.

   Tiene conocimiento de la legislación vigente en mediación, así como de 
la normativa relativa a las relaciones laborales.

   Toma decisiones profesionales por medio del consenso y la negocia-
ción, valorando la idoneidad de la mediación en los diferentes ámbitos 
frente a otros mecanismos de solución.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Has presenciado durante tu experiencia profesional algún conflicto 

dentro de un equipo de trabajo?

   ¿Qué pasos consideras más importantes a la hora de resolver una 
situación conflictiva continuada?

   ¿En algún momento has tenido que acudir a la normativa para resolver 
un conflicto profesional? ¿Qué ocurrió exactamente?

   ¿Qué mecanismo de resolución de conflictos opinas que es el más 
efectivo?
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Guía de evaluación competencial

ORIENTACIÓN AL CLIENTEORIENTACIÓN AL CLIENTE

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Detectar y satisfacer las necesidades de los clientes, actuales o poten-
ciales, externos o internos.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Se comporta de forma servicial, atenta y respetuosa con los clientes.

   Indaga y se informa para conocer bien a cada cliente y atender a sus 
verdaderas necesidades. 

   Prioriza la relación a largo plazo con los clientes, por encima de la obten-
ción de beneficios inmediatos o puntuales.

   Constantemente explora nuevas necesidades de los clientes y busca la 
forma de cubrirlas, realizando propuestas orientadas a incrementar su 
nivel de satisfacción.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Podrías describir una situación en la que manejaste a un cliente difícil?

   ¿Qué cualidades crees que son importantes para interactuar bien con los 
clientes? ¿Consideras que las posees? En ese caso, pon un ejemplo donde 
te reconozcas en cada una de ellas.

   ¿Te ha ocurrido la situación de poder obtener un beneficio inmediato de 
un cliente y, sin embargo, asesorarle otra opción que era para este más 
ventajosa? ¿Por qué lo hiciste?

   ¿En alguna ocasión has detectado una necesidad no satisfecha de un 
cliente? ¿Qué hiciste para solucionarlo?
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Piensa en Competencias y mídelas

RESPETORESPETO

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Dar a las demás personas, así como a uno/a mismo/a, un trato digno y 
tolerante.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Actúa en concordancia con los valores morales y las buenas prácticas 

y costumbres profesionales.

   Expresa su opinión e intereses de una manera calmada, tomando en 
consideración las opiniones de las demás personas.

   Fomenta el cumplimiento de los valores de la organización, así como el 
respeto a todas las personas que la componen.

   Construye relaciones basadas en la honestidad de sus actos, promo-
viendo un clima organizacional de respeto y tolerancia.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Qué significado tiene para ti actuar con respeto en el ámbito 

profesional?

   ¿Puedes dar un ejemplo de una situación reciente en la que alguien te 
insultó o trató de forma agresiva? ¿Cómo respondiste?

   Durante tu última experiencia profesional, ¿has presenciado alguna vez 
un trato poco respetuoso hacia otra persona del equipo? ¿Cómo actuaste?

   ¿Cómo te influye que en tu equipo de trabajo haya personas con una 
forma de ser o pensar totalmente diferente a la tuya? 
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Guía de evaluación competencial

SOPA DE COMPETENCIASSOPA DE COMPETENCIAS
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Piensa en Competencias y mídelas

IMPACTO E IMPACTO E 
INFLUENCIAINFLUENCIA
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Guía de evaluación competencial

Competencias: definiciones, comportamientos y preguntas

Reúne las competencias que tienen que Reúne las competencias que tienen que 
ver con la intención de causar impacto en ver con la intención de causar impacto en 
otras personas y convencerlas mediante otras personas y convencerlas mediante 

estrategias de persuasión.estrategias de persuasión.

39



Piensa en Competencias y mídelas

COMUNICACIÓN EFICAZCOMUNICACIÓN EFICAZ

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Escuchar y entender a los demás, transmitir de forma clara y oportuna la 
información, y mantener canales de comunicación abiertos que abarquen 
los diferentes niveles de la organización.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Realiza una escucha activa, demostrando atención y sensibilidad frente 

a las inquietudes de los demás.

   Promueve la comunicación asertiva y tiende a expresarse de forma 
constructiva.

   Comparte información para facilitar el cumplimiento de objetivos y 
alienta la comunicación abierta dentro del equipo.

   Comprende temas complejos y los comunica con claridad a los distintos 
niveles de la organización.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Cómo demuestras atención e interés cuando te comunicas con las 

personas de tu equipo?

   ¿Alguna vez has recibido feedback sobre la forma en que te expresas? 
¿Qué es concretamente lo que te han dicho al respecto?

   ¿Qué haces para promover una comunicación abierta en tu ámbito de 
trabajo?

   Descríbeme algún momento en el que tuvieses que realizar una comu-
nicación importante. ¿Qué sucedió? ¿Encontraste alguna dificultad?
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Guía de evaluación competencial

CREDIBILIDADCREDIBILIDAD

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Generar confianza en los demás por el desempeño profesional, convir-
tiéndose en un referente a quien consultar.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Genera confianza entre sus colaboradores, superiores y clientes. 

   Demuestra un comportamiento coherente en situaciones que suponen 
un desafío.

   Cumple con los compromisos y siempre predica con el ejemplo. 

   Se muestra como una persona creíble y honesta en sus comunicaciones. 

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   Cuando una persona entra nueva en el equipo, o cuando tienes el 

primer contacto con un cliente, ¿cómo te ganas su confianza?

   ¿Recuerdas alguna situación laboral en la que te pusieran a prueba? 
¿Cómo actuaste? 

   ¿Sueles predicar con el ejemplo? Descríbeme la última situación en la 
que procediste de esa manera.

   ¿Qué representan la honestidad y la confiabilidad en tu escala de 
valores profesionales?
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Piensa en Competencias y mídelas

HABILIDADES MEDIÁTICASHABILIDADES MEDIÁTICAS

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Expresarse a través de los medios de comunicación de forma clara y 
sencilla, a la vez que eficiente y eficaz.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Posee facilidad para manejarse a través de los medios de comunicación.

   Presenta las ideas que quiere comunicar de forma clara y sencilla, prio-
rizando el mensaje que desea transmitir.

   Se maneja con seguridad y efectividad frente a los medios, incluso en 
situaciones de crisis o adversidad. 

   Tiene un buen nivel de expresión verbal y no verbal, desenvolviéndose 
con soltura también en otros idiomas.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Has aparecido en algún medio de comunicación? ¿Cómo te preparaste 

y cómo te sentiste durante la exposición? ¿Qué repercusión tuvo?

   Imagino que te has visualizado en alguna grabación. En ese caso, ¿cuál 
es tu autoevaluación?

   Describe alguna situación en la que tuvieras que realizar una comuni-
cación difícil ante los medios o una gran audiencia. ¿Qué pasó? ¿Cómo 
lo hiciste?

   ¿Alguna vez has realizado una presentación o un discurso en otro idio-
ma? ¿Cómo te manejaste?
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Guía de evaluación competencial

IMAGEN CORPORATIVAIMAGEN CORPORATIVA

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Trasladar a los clientes los elementos que forman parte de la marca, que 
la diferencian de la competencia y que ayudan a identificarla.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Pone en valor aquellos aspectos del producto o servicio que son únicos 

para la percepción del mercado o de la clientela.

   Conoce cuál es el principal problema o necesidad que tiene su nicho de 
mercado, así como los puntos fuertes del mismo.

   Es fiel representante de las cualidades que forman la marca y trabaja 
continuamente para crear lazos de confianza entre esta y su público 
objetivo.

   Refleja la personalidad de la compañía, permaneciendo en la mente de 
los potenciales consumidores de manera positiva.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   En relación a la última empresa en la que has estado trabajando, 

¿puedes describir su producto o servicio «estrella»?

   En cuanto al nicho de mercado en el que te mueves, ¿cuál es la 
principal necesidad que tiene y cuáles son sus puntos fuertes?

   ¿Cuál es el valor agregado o diferencial que puedes aportar a una 
empresa?

   ¿Cómo conecta eso con los valores y principios más importantes de 
una organización y de qué manera lo llevas a cabo en la práctica?
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Piensa en Competencias y mídelas

INFLUENCIA Y NEGOCIACIÓNINFLUENCIA Y NEGOCIACIÓN

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Persuadir a otras personas, utilizando argumentos sólidos, contemplando 
los intereses de todas las partes intervinientes y los objetivos organiza-
cionales.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Se concentra en los intereses de ambas partes y no en las posiciones 

personales.

   Realiza una preparación exhaustiva de la negociación, se preocupa por 
investigar y obtener la mayor cantidad de información posible.

   Logra ponerse en el lugar de la otra persona ante una negociación 
y anticipa sus necesidades e intereses, analizando sus fortalezas y 
debilidades.

   Busca las mejores estrategias de negociación para producir resultados 
efectivos, gestionando las presiones de forma adecuada y cuidando las 
relaciones.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Qué es lo más importante para ti cuando tienes que negociar con al-

guien? ¿En qué aspectos te concentras?

   Describe una situación en la que una negociación resultó exactamente 
como la habías planificado. ¿Cómo la preparaste? 

   Las personas tienen necesidades, tanto expresadas como no expre-
sadas, y estas últimas son, generalmente, difíciles de descubrir. Detalla 
la última conversación que tuviste con un cliente en la que intentaste 
detectar sus necesidades. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué averiguaste?

   Comenta una situación reciente en la que tuviste éxito convenciendo a 
otras personas de tu opinión a pesar de su resistencia. ¿Qué estrategia 
llevaste a cabo? 
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Guía de evaluación competencial

LIDERAZGOLIDERAZGO

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Comunicar la visión estratégica y los valores de la organización, motivar, 
desarrollar e inspirar a los colaboradores, y lograr un clima armónico y 
desafiante.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Muestra una actitud coherente e inspira con su ejemplo. 

   Establece objetivos, los transmite claramente y realiza seguimiento y 
feedback. 

   Motiva a cada persona del equipo de acuerdo con sus necesidades.

   Orienta al equipo en la dirección adecuada para el logro de los objetivos 
fijados.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   Las personas que te conocen, ¿qué aspectos destacan de tu 

comportamiento como líder?

   ¿Recuerdas la última observación de seguimiento o feedback que le 
hiciste a alguien de tu equipo?

   ¿Qué haces para motivar a tu equipo? ¿Se te ha dado alguna vez la 
situación de que una persona de tu equipo tuviese falta de motivación? 
¿Qué hiciste?

   ¿Cómo consigues alinear al equipo en su conjunto con los objetivos 
establecidos?
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Piensa en Competencias y mídelas

MARCA PERSONALMARCA PERSONAL

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Identificar y comunicar las características propias que hacen sobresalir, ser 
diferente y visible en un entorno homogéneo, competitivo y cambiante.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Identifica y analiza su nicho de negocio actual, y además estudia a sus 

potenciales clientes.

   Es capaz de diferenciarse con el objetivo de conseguir un mayor éxito 
profesional.

   Sabe comunicar las características que le hacen especial y diferente con 
respecto a su competencia. 

   Trabaja con una estrategia clara de posicionamiento tanto offline como 
online.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Cuál es tu nicho de negocio actual? ¿Quiénes son tus «potenciales 

clientes»?

   ¿Qué te hace diferente? ¿Qué valor aportas con tu trabajo?

   ¿Qué te apasiona? ¿Qué se te da bien? ¿Por qué elegirte a ti en lugar de 
a otra persona?

   ¿Cuáles son los objetivos de tu marca personal? ¿Cómo es tu reputación 
online? ¿Cómo te ven y cómo quieres que te vean?
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Guía de evaluación competencial

NETWORKERNETWORKER

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Estar presente en diferentes contextos empresariales y ampliar las redes 
profesionales, construyendo relaciones estables que aseguren el creci-
miento del negocio.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Tiene la capacidad de vincularse positivamente con diversas perso-

nalidades del medio empresarial y se desenvuelve adecuadamente en 
eventos sociales.

   Es constante en la publicación en redes sociales: comparte, crea conteni-
do, contesta a seguidores… En definitiva, muestra que la marca está viva.

   Genera diálogo tanto offline como online, fomentando el conocimien-
to y la curiosidad del público al que se dirige, aportando soluciones y 
creando valor.

   Teje de forma continuada una red de contactos que le ayudan a conocer 
y crear oportunidades de negocio.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Te consideras una persona sociable? ¿Puedes contarme cuál fue 

el último evento profesional al que asististe? ¿Conociste a alguien de 
interés durante el mismo?

   ¿Qué RRSS utilizas a nivel profesional? ¿Cómo logras transmitir a 
través de ellas los valores de la marca?

   En el día a día de un negocio es importante crear valor para los 
clientes, ¿cómo consigues llegar a ese objetivo?

   ¿Cómo mantienes tu red de contactos actualizada y activa?
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Piensa en Competencias y mídelas

RELACIONES PÚBLICASRELACIONES PÚBLICAS

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Establecer relaciones con redes complejas de personas, cuya colabora-
ción es necesaria para tener influencia sobre los referentes sociales, eco-
nómicos o políticos.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Se muestra como una persona segura cuando se comunica y tiene fa-

cilidad para generar confianza y empatía. 

   Es capaz de identificar a qué personas debe acudir en caso de necesitar 
ayuda o consejo.

   Posee conocimientos no sólo relativos a su área de especialidad, sino 
también a aspectos generales de la cultura corporativa, lo que le permite 
relacionarse y desenvolverse en el medio empresarial de forma adecuada. 

   Establece relaciones profesionales de calidad con personas influyentes 
a nivel social, económico o político.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Qué significa para ti «relaciones públicas» y por qué las empresas 

necesitan esta figura?

   ¿Alguna vez has utilizado tu red de contactos profesional para pedir 
ayuda o consejo? 

   ¿Puedes describirme los aspectos más relevantes de la cultura corpo-
rativa de la última empresa en la que te desempeñaste laboralmente?

   Durante tu experiencia profesional, ¿qué oportunidades has tenido de 
relacionarte con contactos del ámbito social, económico o político?
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Guía de evaluación competencial

SOPA DE COMPETENCIASSOPA DE COMPETENCIAS
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Piensa en Competencias y mídelas

GESTIÓN GESTIÓN 50



Guía de evaluación competencial

Se encuadran las competencias Se encuadran las competencias 
que tienen como objetivo asumir y que tienen como objetivo asumir y 
llevar a cabo las responsabilidades llevar a cabo las responsabilidades 

sobre un proceso, ya sea éste sobre un proceso, ya sea éste 
empresarial o personal.empresarial o personal.

Competencias: definiciones, comportamientos y preguntas
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DIRECCIÓN DE EQUIPOSDIRECCIÓN DE EQUIPOS

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Integrar, desarrollar, consolidar y conducir con éxito un equipo de trabajo, 
alentando a sus integrantes a actuar con autonomía y responsabilidad.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Promueve un clima basado en la comunicación y la confianza dentro 

del equipo. 

   Aprovecha las fortalezas de cada persona que compone el equipo y 
realiza un feedback continuado de las áreas de mejora.

   Realiza reuniones grupales de seguimiento para examinar la evolución 
de los proyectos. 

   Genera compromiso entre sus colaboradores, motivando y recompen-
sando las mejoras aportadas y propiciando la evolución hacia el trabajo 
en equipo autodirigido.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Qué criterio utilizas para distribuir las responsabilidades y tareas den-

tro del equipo? ¿Cómo logras motivarles?

   En el momento de evaluación del personal, ¿qué tienes en cuenta y qué 
aspectos consideras más importantes? ¿Qué tipo de retroalimentación 
llevas a cabo? 

   ¿Realiza reuniones con el equipo de forma periódica? En ese caso, ¿con 
qué objetivos? 

   ¿Qué acciones pones en marcha para fomentar oportunidades de 
aprendizaje y desarrollo tanto individual como grupal? Piensa en un caso 
concreto y háblame sobre ello.
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Guía de evaluación competencial

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Garantizar que se tengan en cuenta las necesidades y se aprecien las 
diferencias de todas las personas que forman parte de la organización.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Asume la diversidad como un valor propio de la política empresarial.

   Lleva a cabo estrategias que facilitan la conciliación laboral y familiar.

   Realiza un seguimiento del proceso de adaptación de las nuevas incor-
poraciones y facilita, en caso necesario, la alfabetización intercultural.

   Promueve la diversidad en los equipos de trabajo, así como en todos 
los niveles de la organización.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Qué es para ti la diversidad en el entorno empresarial? ¿De qué 

manera crees que se puede gestionar?

   ¿Qué estrategias has llevado a cabo para facilitar la conciliación laboral 
y familiar en la organización?

   Durante tu experiencia profesional, ¿has gestionado las nuevas 
incorporaciones de tu equipo o área? En ese caso, ¿cómo lo has 
hecho? ¿Había un protocolo determinado o se realizaba algún tipo de 
seguimiento?

   ¿Qué aspectos tienes en cuenta a la hora de crear un equipo de 
trabajo o de incorporar a personas a la organización? ¿Puedes poner 
ejemplos concretos?
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GESTIÓN DEL CAMBIOGESTIÓN DEL CAMBIO

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Promover la innovación y los nuevos emprendimientos, así como lograr 
transformar las situaciones de cambio en oportunidades.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Potencia las fortalezas de la organización para asegurar en el largo pla-

zo su posicionamiento en el mercado y el logro de las metas establecidas. 

   Detecta y aprovecha las oportunidades existentes en el entorno, logran-
do así beneficios para la organización. 

   Diseña planes de acción que permiten transformar las áreas de mejora 
de la entidad en fortalezas. 

   Identifica la necesidad de cambio y actúa en consecuencia con rapidez, 
construyendo alternativas que resultan eficaces.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Eres capaz de potenciar los puntos fuertes de un área y generar bene-

ficios gracias a ello? Pon un ejemplo que describa esta situación.

   ¿Qué ideas innovadoras has generado en la organización y cómo las 
has impulsado?

   ¿Qué estrategias o acciones has llevado a cabo para lograr un cambio 
de rumbo en la organización?

   ¿Alguna vez has tenido que gestionar un cambio que rompiese con 
estructuras existentes? En ese caso, ¿cómo te diste cuenta de que era 
necesario?  ¿Cómo condujiste el proceso de transición de forma eficaz?
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Guía de evaluación competencial

GESTIÓN DEL ESTRÉSGESTIÓN DEL ESTRÉS

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Afrontar con eficacia situaciones de tensión, desacuerdo o adversidad, 
incluso estando supeditadas a la presión del tiempo.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Mantiene el foco cuando se le indica una fecha límite para el desarrollo 

de una actividad.

   En situaciones de presión de tiempo sigue manteniendo un desem-
peño alto.

   Es capaz de lograr los objetivos establecidos aun cuando existan impre-
vistos, desacuerdos o un ambiente de tensión.

   Reflexiona en situaciones críticas para tomar la decisión más adecuada.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Qué consideras estresante? ¿Podrías dar un ejemplo de ese tipo de 

situación y comentar cómo te afecta? 

   Describe una situación reciente en la que hayas trabajado bajo presión 
de tiempo. ¿Qué resultados lograste?

   ¿Alguna vez has tenido que tratar con una persona agresiva, enojada 
o impaciente? ¿Cómo gestionaste ese momento?

   ¿Cuál ha sido la situación laboral más crítica que has vivido? ¿Cómo 
la manejaste?
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GESTIÓN DEL TIEMPOGESTIÓN DEL TIEMPO

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Administrar la agenda de trabajo según las prioridades establecidas y 
dentro de los tiempos programados.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Maneja una agenda con el fin de priorizar las tareas y gestionar así 

adecuadamente lo importante y lo urgente. 

   Cumple con los plazos establecidos para los compromisos marcados.

   Efectúa con frecuencia una verificación del avance de las actividades 
conforme a los tiempos señalados. 

   Hace los ajustes oportunos para que los proyectos se encuadren dentro 
de los plazos negociados. 

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Realizas de forma diaria o semanal una lista de las cosas que tienes 

que hacer? ¿Sueles utilizar algún criterio para priorizarlas? 

   En relación a ese listado, ¿cumples todos los asuntos anotados en el 
tiempo establecido? 

   ¿Sueles chequear el avance de tus metas profesionales? ¿Utilizas algún 
programa o agenda para ello? 

   ¿Comienzas y finalizas los proyectos en las fechas previstas? ¿Cómo 
actúas cuando surge algún imprevisto o interrupción?
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Guía de evaluación competencial

GESTIÓN Y LOGRO DE OBJETIVOSGESTIÓN Y LOGRO DE OBJETIVOS

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Orientarse al logro de los objetivos, consiguiendo eficacia, eficiencia y 
calidad en el cumplimiento de las funciones.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Realiza sus funciones basándose en una planificación sistemática, 

diseñando estrategias y procesos fundamentados en la información 
disponible.

   Establece y pone en marcha metas retadoras y desafiantes, maximizan-
do la obtención de resultados positivos para la organización.

   Consigue optimizar los recursos mediante el control de la gestión, eva-
luando los riesgos y demostrando un alto conocimiento de la compañía.

   Basa sus decisiones y acciones en criterios de eficacia, eficiencia y ca-
lidad en el uso de los recursos disponibles para el cumplimiento de los 
objetivos de la organización.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Cómo fijas los objetivos que deseas alcanzar y qué criterios empleas 

para lograrlos?

   ¿Cuáles han sido tus mayores logros dentro de la empresa? ¿Qué fac-
tores te han permitido cumplir con las metas establecidas?

   ¿Qué aspectos sueles considerar a la hora de planificar tu gestión en 
relación con los objetivos que quieres alcanzar? ¿Cuáles son las conse-
cuencias tanto favorables como desfavorables que has obtenido de ello?

   A la hora de tomar una decisión relevante para los objetivos de la or-
ganización, ¿qué criterios tienes en cuenta? ¿Qué acciones llevas a cabo?
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Piensa en Competencias y mídelas

MANEJO DE CRISISMANEJO DE CRISIS

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Identificar y administrar situaciones difíciles y, al mismo tiempo, crear 
soluciones estratégicas y adecuadas al marco de la organización.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Cuando se encuentra ante contextos de contingencia o crisis, siempre 

tiene en cuenta los objetivos organizacionales.

   Es una persona atenta y previsora, capaz de identificar y evitar posibles 
situaciones conflictivas.

   Elabora estrategias de trabajo que permiten gestionar con éxito situa-
ciones de presión para la organización.

   En momentos difíciles tiene la capacidad de pararse y reflexionar para 
crear soluciones adecuadas al contexto organizacional. 

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Recuerdas alguna situación laboral crítica que tuvieras que resolver? 

¿Qué aspectos tuviste en consideración? 

   Comenta un ejemplo de un momento laboral donde detectaste un po-
sible conflicto y te anticipaste a las potenciales consecuencias que podría 
haber ocasionado en tu área.

   ¿Cómo gestionas habitualmente las situaciones de presión que ocurren 
en tu trabajo?

   ¿Te has enfrentado en alguna ocasión a una situación adversa donde 
era crucial tu actuación para manejarla? ¿Qué pasos seguiste para ello y 
cuál fue el resultado?
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Guía de evaluación competencial

MEJORA CONTINUAMEJORA CONTINUA

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Optimizar los recursos disponibles y aportar valor a través de ideas o 
soluciones diferentes, en relación con la tarea asignada y los procesos 
de la organización.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Diseña métodos de trabajo que permiten optimizar los recursos orga-

nizacionales disponibles.

   Idea herramientas que proporcionan valor a través de enfoques origi-
nales y diferentes a los tradicionales.

   Promueve en la organización la oportunidad de generar aportes que 
supongan dar solución a problemáticas existentes.

   Toma decisiones que facilitan la óptima consecución de los objetivos, 
realizando un uso eficiente de los recursos de la entidad.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   Cuéntame una situación en la que hayas tenido que optimizar el uso 

de los recursos disponibles. ¿Qué acciones llevaste a cabo para lograrlo?

   ¿Alguna vez has tenido una idea que generase mejoras significativas 
para tu puesto o para la organización en general? ¿Cuál fue el resultado 
de su aplicación?

   ¿Qué beneficios para la organización crees que aporta la realización de 
propuestas para mejorar los procesos o sistemas existentes? ¿Lo pones 
en práctica en tu día a día profesional?

   Durante tu experiencia profesional, ¿has tenido que resolver algún an-
tiguo problema de tu puesto de trabajo que suponía un freno para la 
consecución de los objetivos? ¿De qué se trataba y cómo lo gestionaste?
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PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓNPLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Determinar de forma eficaz metas y prioridades de su tarea, área o pro-
yecto, y especificar las acciones, plazos y recursos necesarios para lograr 
los objetivos propuestos.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Organiza y dirige el trabajo de varios proyectos de manera efectiva, 

utilizando el tiempo de la mejor forma posible para conseguir las metas 
de su área.  

   Fija objetivos a largo plazo, estipulando acciones para cumplirlos, 
establece tiempos y planea las asignaciones adecuadas de personal y 
recursos. 

   Se anticipa a posibles obstáculos que puedan presentarse en el avance 
hacia los objetivos.

   Establece mecanismos de control para vigilar el progreso y toma medi-
das correctivas o preventivas en caso necesario.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   Pensando en un día o semana de trabajo normal, ¿hasta qué punto 

planificas tus tareas de antemano?

   ¿Qué objetivos te marcaste el año pasado? ¿Los cumpliste? ¿Cómo lo 
conseguiste?

   ¿Alguna vez has tenido que revisar la planificación por un acontecimien-
to inesperado? ¿Qué ocurrió y qué fue lo que hiciste?

   Cuéntame alguna situación en la que hayas tenido que llevar a cabo 
el control de un proyecto. ¿Cómo revisabas los avances? ¿Hubo que 
reformular algo?
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Guía de evaluación competencial

RESILIENCIARESILIENCIA

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Superar obstáculos y momentos difíciles que se presenten en la organi-
zación, logrando incluso salir fortalecido/a de ellos.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Es perseverante en la consecución de objetivos y muestra una actitud 

optimista aun cuando las circunstancias no sean las idóneas, enfocándose 
en los aspectos positivos que ofrece la situación.

   Afronta de forma positiva la adversidad, demostrando tolerancia a la 
frustración y a la incertidumbre.

   Supera con éxito los momentos difíciles y no los ve como fracaso, sino 
como aprendizaje.

   Ante una situación difícil, no se enfoca en la queja, sino que adopta una 
actitud flexible y proactiva, y se centra en encontrar una solución.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Cómo manejas la consecución de objetivos cuando las circunstancias 

no son las más adecuadas? ¿Puedes poner un ejemplo?

   ¿Recuerdas algún momento en el que hayas tenido que afrontar una 
situación de incertidumbre?

   A nivel profesional, ¿cómo te afecta cometer un error? ¿Cómo gestionas 
el fracaso?

   Cuando estás atravesando un momento difícil, ¿sabes encontrar un 
significado a lo que está sucediendo y avanzar?
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TOLERANCIA A LA PRESIÓNTOLERANCIA A LA PRESIÓN

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Trabajar de forma perseverante, para alcanzar objetivos difíciles o con-
cretar acciones que requieren un compromiso y esfuerzo mayores que 
los habituales.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Muestra perseverancia y compromiso para alcanzar con eficacia obje-

tivos difíciles.

   Aun en situaciones cambiantes o exigentes, trabaja con energía y man-
tiene un alto nivel de desempeño.

   En situaciones de tensión, tiene la habilidad de buscar una solución y 
poner en marcha las acciones necesarias con determinación y firmeza.

   Ante contextos complejos es capaz de diseñar procedimientos que per-
mitan llevar a cabo con éxito los planes organizacionales.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Cómo te sientes cuando tienes presiones para conseguir objetivos en 

el ámbito profesional? ¿Qué te ayuda a gestionar estas situaciones?

   ¿Recuerdas algún momento de tu vida profesional en la que hayas teni-
do que resistir una presión del entorno muy fuerte y prolongada? ¿Cómo 
fue tu desempeño?

   Describe la situación laboral más tensa que hayas tenido que resolver. 
¿Qué pasó y cómo procediste? ¿Cuáles fueron los resultados? 

   Si te asignan una gran responsabilidad o muchas tareas, con límites 
concretos de tiempo, ¿cuál es tu estrategia para cumplir con éxito con 
los plazos marcados?
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Guía de evaluación competencial

TOMA DE DECISIONESTOMA DE DECISIONES

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Analizar diferentes opciones y su impacto en el negocio, considerando 
las circunstancias existentes y los recursos disponibles, para seleccionar 
la alternativa más adecuada.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Cuando toma una decisión, promueve la eficiencia y la efectividad de 

su departamento. 

   Anticipa y prevé el alcance y la profundidad del impacto que sus deci-
siones pueden tener en el cumplimiento de la estrategia y los objetivos 
organizacionales.

   Antes de tomar una decisión, valora las diferentes opciones o puntos 
de vista, buscando el mejor resultado en función de los objetivos orga-
nizacionales y considerando las circunstancias existentes, los recursos 
disponibles y su impacto en el negocio.

   Controla el desarrollo de la opción seleccionada para asegurarse de 
que respeta las pautas de calidad fijadas, tomando así conciencia sobre 
sus consecuencias. 

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Puedes contar cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que 

tomar a nivel profesional? ¿Cómo afectó a tu área o departamento?

   ¿Qué tipo de decisiones tomas con facilidad y cuáles te requieren más 
tiempo? ¿Podrías poner algún ejemplo?

   Antes de tomar una decisión, ¿qué factores tienes en cuenta?

   Un vez tomas la decisión, ¿realizas algún tipo de control o seguimiento 
para comprobar su resultado?
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VISIÓN ESTRATÉGICAVISIÓN ESTRATÉGICA

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Visualizar y conducir la empresa como un sistema integral para lograr 
objetivos y metas retadoras, asociados a la estrategia corporativa.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Se anticipa a los cambios del entorno, los comprende y establece su 

impacto a corto, medio y largo plazo. 

   Detecta y aprovecha las oportunidades del entorno logrando beneficios 
para la organización.

   Diseña procedimientos que permiten optimizar las fortalezas de la or-
ganización y actuar sobre sus áreas de mejora.

   Determina la visión de la institución, conduciéndola como un sistema 
integral para lograr los objetivos asociados a la estrategia corporativa.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Cuál es tu opinión sobre el desarrollo actual de tu profesión? ¿Qué 

amenazas y oportunidades detectas?

   ¿Relacionas y aplicas la información consultada con la estrategia de la 
organización? ¿Qué avances ofrecerán mejoras en su sector en un futuro 
próximo? 

   ¿Qué tipo de procedimientos has diseñado o implementado durante tu 
trayectoria profesional? 

   ¿Qué planes has definido en tu área alineados con la visión de la em-
presa y que hayan sido relevantes para la consecución de la estrategia 
organizacional?
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Guía de evaluación competencial

SOPA DE COMPETENCIASSOPA DE COMPETENCIAS
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COGNITIVO COGNITIVO 66



Guía de evaluación competencial

Recoge aquellas competencias que Recoge aquellas competencias que 
permiten procesar información permiten procesar información 
a partir de la percepción y del a partir de la percepción y del 
conocimiento adquirido para conocimiento adquirido para 

valorarla y dotarla de significado.valorarla y dotarla de significado.

Competencias: definiciones, comportamientos y preguntas

67



Piensa en Competencias y mídelas

CONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOSCONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Conocer los productos y/o servicios de la organización y evaluar su adapta-
ción a los requerimientos del mercado y a las necesidades de los clientes.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Conoce en profundidad cada uno de los servicios y productos que ofrece 

la organización.

   Indaga continuamente sobre las estrategias y novedades de la compe-
tencia.

   Detecta oportunidades para los productos y servicios de la organización 
y para el lanzamiento de otros nuevos en el mercado.

   Relaciona los beneficios del producto o servicio con las necesidades del 
cliente, presentándole propuestas o soluciones adecuadas y explicándole 
el valor que agrega a su negocio.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   Cuéntame detalles sobre los productos o servicios de la última organi-

zación en la que trabajaste.

   ¿Cómo consigues estar al día de las estrategias y novedades de la com-
petencia?

   Durante tu experiencia laboral, ¿has propuesto alguna acción de mejora 
para un producto o servicio y la tuvieron en cuenta? ¿Cuáles fueron los 
resultados?

   Comenta una reunión de presentación de productos o servicios que ha-
yas tenido que hacer a un cliente. ¿Conseguiste generarle interés? ¿Cómo 
lo hiciste?
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Guía de evaluación competencial

CONOCIMIENTO DEL MERCADOCONOCIMIENTO DEL MERCADO

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Conocer las necesidades de los clientes, tendencias y oportunidades del 
mercado, amenazas de la competencia, puntos fuertes y débiles de la 
propia compañía, así como el marco legal aplicable.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Tiene un conocimiento profundo del mercado, de sus puntos fuertes 

y debilidades potenciales, así como del marco legal aplicable al mismo.

   Estudia el mercado constantemente para identificar las tendencias que 
este presenta.

   Detecta las oportunidades del mercado a través del análisis de las ne-
cesidades actuales y futuras de la clientela.

   Evalúa la viabilidad de la adaptación de los productos o servicios ofre-
cidos por la compañía a los requerimientos de los consumidores. 

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   Háblame del mercado en el que actuaba la última organización en la 

que has trabajado. ¿Quiénes eran los clientes y proveedores? ¿Qué pro-
ductos o servicios ofrecía? 

   ¿Cómo haces para estar al corriente de las novedades o tendencias del 
mercado?

   ¿Cuáles dirías que son en la actualidad los puntos fuertes y débiles de 
tu sector?

   ¿Has detectado alguna oportunidad importante que haya ayudado a la 
organización a adaptarse y mejorar su oferta?
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CONOCIMIENTOS TÉCNICOSCONOCIMIENTOS TÉCNICOS

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Poseer, mantener actualizados y demostrar todos aquellos conocimientos 
y/o experiencia específica que se requieran para el ejercicio del puesto.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Entiende cómo se llevan a cabo los procesos de trabajo y conoce las 

técnicas más adecuadas.

   Conoce los riesgos existentes, así como las medidas de prevención ade-
cuadas para su puesto de trabajo.

   Resuelve problemas basándose en sus conocimientos técnicos y expe-
riencia profesional.

   Mantiene continuamente actualizados sus conocimientos e investiga las 
novedades para mejorar su efectividad.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿En alguna ocasión te han solicitado ayuda o consejo sobre aspectos 

técnicos de trabajo?

   ¿Cuáles son los principales riesgos de tu puesto de trabajo?

   ¿Recuerdas alguna vez en la que hayas tenido que resolver un problema 
valiéndote de tus conocimientos técnicos o experiencia previa? ¿Cuáles 
fueron los resultados alcanzados?

   Cuéntame, ¿de qué manera te mantienes al día de las novedades en 
tu especialidad?
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Guía de evaluación competencial

INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Recopilar, organizar y analizar la información para aumentar la compren-
sión sobre un determinado tema o problema.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático, 

con la finalidad de indagar sobre un asunto o tema concreto.

   Detecta los vacíos dentro de su especialidad, en aras de avanzar con 
nuevas propuestas teóricas y prácticas.

   Amplía y desarrolla su conocimiento de forma continua, sea este de 
interés científico, humanístico, social o tecnológico.

   Identifica la necesidad de cambio y actúa en consecuencia, diseñando 
planes de acción y construyendo alternativas que resulten eficaces.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Qué técnica aplicas cuando necesitas indagar sobre un tema concreto?

   ¿Has detectado en alguna ocasión un vacío dentro de tu área de espe-
cialización? ¿Puedes contarme concretamente qué descubriste y cómo 
lo hiciste?

   ¿Cómo mantienes actualizados tus conocimientos con respecto a tu 
ámbito de interés?

   Cuando identificas una necesidad de cambio, ¿cómo actúas en conse-
cuencia?
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Piensa en Competencias y mídelas

PENSAMIENTO ANALÍTICOPENSAMIENTO ANALÍTICO

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Comprender una situación, identificar sus partes y organizarlas sistemáti-
camente para así determinar sus interrelaciones y establecer prioridades 
de actuación.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Se detiene a analizar todos los aspectos de una situación o problema, 

logrando identificar cada detalle que interviene en los mismos.

   Procesa y organiza los datos determinando su causa y efecto, anticipando 
obstáculos y detallando los pasos a seguir.

   Sabe cómo se relaciona cada elemento de un problema y varios proble-
mas entre sí, pudiendo así encontrar soluciones integrales y efectivas en 
el largo plazo.

   Es capaz de realizar análisis complejos, estableciendo relaciones causales, 
extrayendo y centrándose en los asuntos clave, e incorporando la nueva 
información con agilidad. 

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   Cuando encuentras una situación o problema que tienes que solucio-

nar, ¿qué haces exactamente? ¿Por dónde empiezas?

   ¿Te has anticipado alguna vez a posibles obstáculos en tu ámbito de 
trabajo? ¿Cómo lo hiciste?

   ¿En algún momento has establecido la relación existente entre varios 
problemas aparentemente no conectados entre sí?

   ¿Podrías dar un ejemplo de una situación en la que fue necesario ana-
lizar y procesar mucha información? 
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Guía de evaluación competencial

PENSAMIENTO CONCEPTUALPENSAMIENTO CONCEPTUAL

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Construir conceptos o modelos, a partir de información clave y la cone-
xión de situaciones que no están aparentemente vinculadas.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Manifiesta un dominio conceptual que se refleja en planteamientos 

claros. 

   Establece correlaciones teóricas y las lleva a la práctica técnica u 
operativa. 

   Facilita la comprensión de temas complejos mediante ejemplos 
sencillos.

   Diseña material informativo o didáctico de gran riqueza técnica e 
ilustrativa.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   Cuéntame un problema que hayas resuelto satisfactoriamente. ¿Cómo lo 

detectaste? ¿Cómo ideaste la solución y de qué manera la implementaste?

   ¿Consideras que eres una persona que establece con facilidad conexio-
nes entre temas, más allá de lo evidente? Dame un ejemplo profesional 
en el que hayas utilizado esa capacidad.

   Bríndame un ejemplo de una situación compleja que hayas tenido que 
explicar a personas que no eran expertas en la temática.

   ¿Has diseñado alguna vez material para informar a otras personas en 
la organización sobre temas importantes? Concretamente, ¿qué hiciste 
y cómo?
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Piensa en Competencias y mídelas

PENSAMIENTO ESTRATÉGICOPENSAMIENTO ESTRATÉGICO

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Visualizar y conducir la organización desde un enfoque integral, y conse-
guir objetivos retadores que se reflejen de forma positiva en el resultado 
organizacional.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Interpreta y cumple los objetivos del plan estratégico con respecto a las 

acciones pertinentes de su unidad. 

   Realiza el seguimiento de los planes de acción, verificando que se cum-
plan en tiempo y que estén alineados con los ejes estratégicos del negocio.

   Correlaciona y utiliza el presupuesto operativo que tiene asignado para 
la validación de las acciones estratégicas o tácticas de su área. 

   Actúa como catalizador respecto a los cambios o requerimientos del en-
torno, haciendo aportes para responder de la forma más adecuada.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Cuáles eran los objetivos estratégicos de la última organización en 

la que trabajaste? ¿De cuáles se encargaba o formaba parte tu unidad?

   Cuándo se pone en marcha un plan de acción en tu área, ¿sueles hacer 
seguimiento? ¿Cómo lo realizas?

   ¿Has gestionando el presupuesto operativo de tu área en alguna ocasión? 
¿Cómo lo hiciste y qué impacto tuvo en el desarrollo de la estrategia?

   ¿Has realizado aportes para tu división que hayan supuesto una mejor 
adaptación a requerimientos del entorno? ¿Cuáles fueron?

74



Guía de evaluación competencial

SOPA DE COMPETENCIASSOPA DE COMPETENCIAS
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Piensa en Competencias y mídelas

EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD 
PERSONALPERSONAL
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Guía de evaluación competencial

En este grupo están las En este grupo están las 
competencias que ayudan a invertir competencias que ayudan a invertir 
el tiempo y los recursos necesarios el tiempo y los recursos necesarios 
de manera efectiva para lograr un de manera efectiva para lograr un 

determinado propósito.determinado propósito.

Competencias: definiciones, comportamientos y preguntas
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Piensa en Competencias y mídelas

ADAPTACIÓN AL CAMBIOADAPTACIÓN AL CAMBIO

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Identificar y comprender rápidamente los cambios que surgen en el en-
torno de la organización, tanto interno como externo.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Ante cambios impuestos o sobrevenidos, modifica su forma de actuar 

para adecuarse a nuevas estrategias de la empresa.

   Es capaz de cambiar de criterio con agilidad, manejando eficazmente 
nuevos procedimientos.

   Comprende y valora puntos de vista diversos, e integra nuevos conoci-
mientos con facilidad.

   Mantiene una mentalidad abierta en todas las situaciones, lo que le per-
mite ajustarse con flexibilidad a nuevas exigencias, formas de trabajar y 
novedades tecnológicas.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Alguna vez han introducido un cambio impuesto en la organización al 

que te has tenido que adaptar? 

   Los criterios de realización de un trabajo a veces cambian. ¿Te has en-
frentado a este tipo de situación? ¿Cómo respondiste?

   Las organizaciones generalmente están progresando y necesitan la 
adquisición de nuevos conocimientos de forma rápida. ¿Te ha ocurrido 
durante tu carrera profesional?

   ¿Cómo te comportas ante nuevas formas de trabajar o novedades de 
tipo tecnológico? ¿Puedes pones un ejemplo? 
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Guía de evaluación competencial

ASERTIVIDADASERTIVIDAD

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Manifestar una actitud de respeto, transparente y constructiva en la re-
lación con los demás, así como en el abordaje de situaciones difíciles. 

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Respeta otros criterios y puntos de vista, aunque no concuerden con 

los suyos. 

   Permite a otras personas exponer sus argumentos y les presta atención. 

   Sabe manifestar su desacuerdo de forma serena y equilibrada. 

   Aborda las situaciones difíciles con argumentos y sin mostrar descontrol 
o enojo.  

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   Cuando una persona no tiene tu mismo punto de vista, ¿cómo te com-

portas? ¿Puedes poner un ejemplo? 

   ¿Recuerdas una situación en la que una persona quisiera convencerte 
de algo o explicarte una cuestión determinada? ¿Qué hiciste? 

   ¿Puedes describir una experiencia laboral reciente en la que no estabas 
en absoluto de acuerdo con alguien?

   ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que mantener una conversación 
profesional difícil? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo la abordaste? 

79



Piensa en Competencias y mídelas

ATENCIÓN AL DETALLEATENCIÓN AL DETALLE

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Analizar y centrarse en los detalles a partir de grandes volúmenes de 
información o datos.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Presta atención a detalles que para otras personas pasan desapercibidos. 

   Realiza el análisis de la información de una manera precisa. 

   Es una persona minuciosa que demuestra método y orden en el manejo 
de datos. 

   Tiene facilidad para categorizar información a partir de grandes volú-
menes de esta. 

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Alguna vez has encontrado un error que había pasado desapercibido 

en un documento o tarea? ¿Cómo lo hiciste?

   ¿Has desarrollado algún trabajo en el que la precisión era de gran 
importancia?

   ¿Sigues algún método de trabajo para ordenar la información? ¿Cuál?

   ¿Podrías dar un ejemplo de una situación profesional en la que tuvieras 
que procesar una gran cantidad de datos?
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Guía de evaluación competencial

AUTONOMÍAAUTONOMÍA

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Actuar, idear e implementar soluciones a nuevas problemáticas o retos, 
con decisión e independencia de criterio.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Resuelve los problemas de su ámbito de trabajo con rapidez. 

   Lleva a cabo sus tareas sin necesidad de consultar constantemente a 
los demás. 

   Trabaja de forma autónoma y cumple sus objetivos sin supervisión directa. 

   Resuelve los nuevos retos de su puesto o área, tomando decisiones e 
implementando soluciones de mejora.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión importante en tu trabajo 

de forma rápida?

   ¿Cómo actúas cuando debes realizar una tarea y no hay nadie con quien 
consultar una duda concreta?

   Cuándo tienes que cumplir un objetivo, ¿te gusta tener revisión cons-
tante? ¿Por qué?

   ¿Cuál ha sido el último reto o problema que has tenido que solucionar 
en tu trabajo? ¿Cómo lo hiciste?
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Piensa en Competencias y mídelas

COMPROMISOCOMPROMISO

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Sentir como propios los objetivos de la entidad y cumplir con las obliga-
ciones personales, profesionales y organizacionales.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Realiza las tareas asignadas en tiempo y forma. 

   Dedica tiempo a la revisión de los objetivos de su área, sintiéndolos como 
propios.

   Demuestra respeto por los valores, la cultura organizacional y las per-
sonas que la componen, y estimula con sus acciones a obrar de la misma 
manera.

   Cumple con sus obligaciones personales, profesionales y organizaciona-
les y supera los resultados de su área de negocio.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Sueles llevar a cabo las tareas en tiempo y forma? ¿Cómo lo haces? 

¿Alguna vez no lo has logrado?

   Una vez que conoces los objetivos de tu área de trabajo, ¿realizas al-
gún tipo de monitoreo sobre los mismos? ¿Puedes contarme un ejemplo 
detallado?

   Cuéntame si alguna vez tuviste que defender la cultura de la organiza-
ción frente a otras personas que no la compartían. ¿Qué pasó? ¿Cómo 
te sentiste?

   Cuando trabajas en una organización, ¿hasta dónde llega tu nivel de 
compromiso? 
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Guía de evaluación competencial

DINAMISMO Y ENERGÍA DINAMISMO Y ENERGÍA 

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Trabajar activamente en situaciones retadoras, siguiendo adelante en 
circunstancias adversas, con serenidad y dominio de sí mismo/a.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Lleva a cabo sus tareas con dinamismo y energía.

   Es capaz de trabajar con un ritmo sostenido incluso en circunstancias 
adversas.

   Su actitud es visiblemente positiva durante la jornada de trabajo, aun 
existiendo grandes presiones laborales. 

   Sigue adelante a pesar de las situaciones cambiantes y retadoras, y 
alienta a otras personas, demostrando serenidad y autocontrol. 

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Te consideras una persona con alta o baja energía? ¿Puedes ponerme 

un ejemplo profesional que de fe de ello?

   ¿Has tenido que manejar alguna vez circunstancias desconocidas o ad-
versas en tu entorno laboral? ¿Cómo lo hiciste?

   Relata alguna situación en la que en tu puesto de trabajo tuvieses que 
soportar una gran presión laboral.

   ¿Has gestionado durante tu experiencia laboral un cambio considerable 
en tu área? ¿Qué paso exactamente? ¿Cómo te sentiste?
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Piensa en Competencias y mídelas

ÉTICAÉTICA

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Sentir y actuar en todo momento de acuerdo con los valores morales y 
las buenas prácticas profesionales.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Realiza su trabajo desde el respeto tanto a las políticas de la organiza-

ción como a los valores y principios morales.

   Prioriza los valores y las buenas costumbres antes que los intereses 
propios, y establece relaciones laborales o comerciales basándose en 
estos principios.

   Estructura la visión, misión y estrategia de la organización sobre la base 
de los valores morales, las buenas costumbres y las prácticas organiza-
cionales. 

   Promueve los principios éticos aplicados a todas las esferas de actuación: 
profesional, directiva, medioambiental, familiar y de la sociedad en general.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Alguna vez has infringido una regla o procedimiento para alcanzar tus 

objetivos?

   ¿Qué cuestiones pones en valor a la hora de establecer una relación 
laboral o comercial? 

   ¿Has participado durante tu trayectoria profesional en el diseño es-
tratégico de la organización? ¿Qué aspectos tuviste en cuenta para ello?

   ¿Qué entiendes por el término «ética»? ¿Qué significado tiene esta pa-
labra en tu día a día profesional?

84



Guía de evaluación competencial

FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Comprender puntos de vista diferentes, cambiar convicciones y conduc-
tas a fin de adaptarse de forma rápida y eficiente a diversas situaciones.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Suele ser flexible ante los cambios y actúa de forma rápida cuando 

existe un problema.

   Rectifica y ajusta su forma de proceder en caso necesario, en la medida 
que otros aportes enriquecen su eficacia.

   Comprende y valora posturas distintas a la propia, incluso puntos de 
vista encontrados, modificando su enfoque si la situación lo requiere.

   Diseña nuevas formas de adaptarse a las circunstancias cambiantes y 
las promueve en el entorno directo donde ejerce su influencia.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Te adaptas fácilmente a los cambios? ¿Podrías dar varios ejemplos que 

ilustren tu respuesta?

   ¿Ha tenido que rectificar alguna vez tu forma de realizar una tarea? 
¿Por qué motivo? 

   ¿Cómo te comportas cuando hay un punto de vista bastante mejor que 
el tuyo? ¿Sueles dar tu brazo a torcer o sigues bajo el mismo enfoque de 
pensamiento?

   ¿Has diseñado alguna vez un procedimiento de adaptación a un cambio 
organizacional? ¿Se llevó finalmente a cabo? ¿Qué impacto tuvo?
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Piensa en Competencias y mídelas

INTEGRIDADINTEGRIDAD

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Actuar con seguridad y congruencia entre el decir y el hacer, construyen-
do relaciones basadas en un comportamiento honesto y veraz.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Realiza su trabajo con seguridad y firmeza, y siempre hace lo correcto 

desde un punto de vista ético.

   Construye relaciones duraderas basada en la honestidad de sus actos.

   Genera confianza y se le considera referente en la empresa por actuar 
en congruencia entre el decir y hacer. 

   Fomenta en la organización el respeto por los valores y la justicia en el 
trato con los demás.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Podrías dar un ejemplo de una situación en la que actuar con integri-

dad te causase un problema personal? ¿Cuáles fueron tus consideracio-
nes? ¿Qué hiciste finalmente?

   En tu opinión, ¿cuáles son los pilares para construir relaciones laborales 
duraderas? 

   ¿Alguna vez otra persona te puso bajo presión para que actuases en 
contra de tus valores? ¿Qué fue lo que hiciste?

   ¿Crees que es importante fomentar en una organización un trato justo 
a las personas? Desde tu posición, ¿haces algo para que sea así?
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Guía de evaluación competencial

INTELIGENCIA EMOCIONALINTELIGENCIA EMOCIONAL

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Comprender las emociones propias y ajenas desde un contexto objetivo, 
para conducirlas en pro de las relaciones interpersonales y también con 
uno/a mismo/a.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Identifica su estado de ánimo y se da un espacio en momentos de en-

fado para así no emitir una respuesta hiriente. 

   Es capaz de gestionar sus emociones ante las presiones del trabajo y 
guarda la adecuada compostura en situaciones límite o de tensión.

   Se comunica adecuadamente y crea una atmósfera de entendimiento 
aun existiendo actitudes agresivas o negativas. 

   Muestra disposición a escuchar a las personas con profundo respeto y 
a comprender el estado emocional a partir del cual exponen sus inquie-
tudes, brindando las condiciones necesarias para que se expresen con 
libertad y confianza. 

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Cuándo fue la última vez que sentiste enfado? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo 

manejaste la situación?

   En situaciones de tensión o de altas demandas productivas, ¿cómo ges-
tionas lo que sientes?

   ¿Podrías hablarme sobre alguna ocasión en la que hayas tenido que 
comunicarte con otras personas que se mostraban enojadas o agresivas?

   Cuénteme algún momento en el que alguien te haya contado algo per-
sonal o delicado. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste?
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Piensa en Competencias y mídelas

LEARNABILITYLEARNABILITY

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Aprender de forma rápida y eficaz aprovechando los recursos disponibles, 
ya sea por curiosidad personal o para mejorar a nivel profesional.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Tiene facilidad para asimilar nuevos procesos y formas distintas de 

trabajar.

   Es una persona curiosa, que disfruta adquiriendo conocimientos y 
con una actitud positiva hacia aquellos retos que desarrollen nuevas 
habilidades. 

   Tiene una alta capacidad para aprender y adaptarse a las circunstancias, 
lo que le ayuda a permanecer empleable a largo plazo.

   Apuesta por las nuevas tendencias y promueve la transformación tanto 
dentro como fuera de la organización.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   A veces las empresas tienen que modificar sus formas de hacer y eso 

influye en las tareas que realizan las personas que trabajan en ellas. 
¿Puedes detallar si te ha ocurrido algo similar? ¿Cómo te adecuaste a las 
nuevas circunstancias?

   ¿Cuál es la última formación que has realizado? ¿Qué aprendiste gra-
cias a ella?

   ¿Puedes describir algún cambio al que hayas tenido que adaptarte 
durante tu última experiencia profesional? ¿Qué supuso para ti a nivel 
personal o profesional?

   ¿Sueles estar al tanto de las nuevas tendencias en tu campo de especia-
lidad? ¿Por qué? ¿Cuáles son actualmente tus objetivos de aprendizaje?
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Guía de evaluación competencial

MINDFULMINDFUL

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Vivir todo lo que sucede, tanto fuera como dentro de nosotros/as, con 
plena consciencia.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Cuando realiza una actividad la hace desde la atención plena, la curio-

sidad y el compromiso.

   Es capaz de mantener el foco en su propósito, incluso cuando existen 
problemas a su alrededor.

   Tiene la capacidad de escuchar de forma activa, de observar y de sentir 
compasión hacia las personas.

   Emplea un lenguaje consciente en sus comunicaciones y tiene una gran 
habilidad para dialogar e indagar cuando es necesario.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Qué tipo de actividades sueles hacer con atención plena? 

   ¿Qué haces para enfocarte en el presente cuando tienes un problema?

   ¿Cómo valorarías tu capacidad de escucha? ¿Puedes poner un ejemplo 
que lo demuestre?

   ¿Alguna vez alguien del trabajo te ha contado una cuestión personal 
y mostrado sus emociones? ¿Qué le dijiste? ¿Te habrías comportado de 
otra forma si el terreno no hubiese sido el profesional?
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Piensa en Competencias y mídelas

PERSEVERANCIAPERSEVERANCIA

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Actuar con firmeza y constancia, tanto en la ejecución de proyectos como 
en la consecución de objetivos.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Es capaz de realizar tareas de una manera sostenida y constante. 

   Multiplica su esfuerzo y demuestra gran voluntad en proyectos que 
presentan altos grados de dificultad.

   Logra resultados satisfactorios pese a que las circunstancias no sean 
las más adecuadas o a que exista carencia de recursos. 

   Actúa con fuerza interior y tenacidad, insiste cuando es necesario y 
mantiene un comportamiento firme para lograr sus objetivos tanto per-
sonales como profesionales.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   Durante tu trayectoria profesional, ¿has tenido que realizar en algún 

momento muchas tareas en un periodo determinado? ¿Cómo lo hiciste?

   ¿Podrías comentar un proyecto que hayas tenido que realizar en el pa-
sado que presentase un alto grado de dificultad? ¿Conseguiste realizarlo 
en tiempo y forma?

   ¿Alguna vez has conseguido llegar a los resultados esperados pese a 
que no contabas con los recursos necesarios para ello?

   ¿Podrías dar un ejemplo de una situación en la que te hayas mantenido 
firme e insistente hasta alcanzar tu objetivo?
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Guía de evaluación competencial

PROACTIVIDADPROACTIVIDAD

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Asumir la responsabilidad de que las cosas sucedan, planeando con an-
telación acciones que minimicen riesgos y garanticen el cumplimiento 
de los objetivos.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Analiza las situaciones en profundidad y elabora planes de contingencia. 

   Actúa proactivamente para crear oportunidades o evitar problemas 
potenciales y garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

   Posee una visión de largo plazo que le permite anticiparse a las situa-
ciones y prever alternativas de acción. 

   Capacita y prepara a su equipo para responder rápidamente a las si-
tuaciones inesperadas o de cambio. 

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Has llegado a elaborar un plan de contingencia durante tu experiencia 

profesional? ¿Cómo lo hiciste? ¿Quién detectó la necesidad?

   ¿Cuál fue el mayor riesgo que has tenido que afrontar durante tu vida 
profesional? ¿Cuál fue el resultado?

   ¿Qué soluciones has generado en tu último puesto de trabajo? ¿Qué 
hiciste para impulsar y sostener tu visión?

   ¿Qué estrategias has utilizado para ayudar a tu equipo a realizar un 
cambio de rumbo?
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Piensa en Competencias y mídelas

PRUDENCIAPRUDENCIA

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Actuar con sensatez y moderación en todos los actos relativos a la orga-
nización.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   En su quehacer diario aplica la prudencia, obrando con sensatez y mo-

deración en todos sus actos.

   Sigue las políticas y normas organizacionales y siempre actúa sobre la 
base del buen juicio.

   Distingue y diferencia entre lo positivo y lo perjudicial tanto en lo per-
sonal como para la organización en su conjunto. 

   Diseña y define procedimientos para que cada integrante de la organi-
zación actué bajo el principio de prudencia y trabaje de manera manco-
munada en pos de la visión y los valores organizacionales. 

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Qué entiendes por «prudencia»? ¿La sueles aplicar en tu día a día?

   ¿Qué opinas sobre la existencia de normas o códigos de conducta den-
tro de una organización?

   Cuando tienes que tomar una decisión dentro de tu área de trabajo, 
¿cómo sabes si sus consecuencias serán positivas o no para el conjunto 
de la organización?

   Según tu experiencia laboral, ¿cómo se puede lograr que cada integran-
te de la compañía actúe bajo los principios y valores que la rigen? 
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RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Demostrar preocupación por llevar a cabo las tareas con precisión y ca-
lidad, con el objetivo de contribuir a la consecución de la estrategia em-
presarial.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Acomete las tareas fijadas con precisión y calidad, y siempre procura 

realizarlas en tiempo y forma.

   Tiene una actitud comprometida con los proyectos de los que forma 
parte, cumpliendo con los plazos fijados.

   Muestra buena predisposición para modificar, en caso necesario, la 
organización de sus tiempos cuando se requiere un esfuerzo extra, cum-
pliendo así con las tareas estipuladas.

   Supera los resultados esperados, mejorando la calidad del trabajo o 
proyecto asignado, con el objetivo de contribuir a la consecución de la 
estrategia empresarial.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   Cuando te asignan una tarea, ¿sueles realizarla en tiempo y forma? 

¿Puedes poner un ejemplo reciente?

   ¿De qué manera demuestras tu compromiso en los proyectos que llevas 
a cabo?

   ¿Puedes dar un ejemplo de un problema grave en tu departamento 
en el que asumiste la responsabilidad hasta asegurarte de que se había 
resuelto? ¿Qué fue lo que hiciste?

   ¿Alguna vez has superado los resultados esperados para un trabajo 
concreto? ¿Qué pasó exactamente? ¿Cuál fueron los resultados?
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SENCILLEZSENCILLEZ

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Actuar con humildad y naturalidad, sin hacer ostentación de lo que se 
posee o se sabe, y respetando a los demás por encima de todo.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Actúa con respeto y humildad, alentando a los demás a que asuman 

una conducta similar.

   Genera confianza en otras personas al evidenciar en todo momento un 
comportamiento llano y natural, sin presumir de aquello que sabe o posee.

   Comunica fracasos o acontecimientos negativos sin dobles mensajes, 
actuando así sobre la base de la verdad. 

   Define políticas organizacionales y las traslada de manera clara y pre-
cisa a todos los niveles de la organización. 

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Qué es para ti la humildad? ¿La practicas en tu día a día? ¿De qué manera?

   ¿Qué concepto tienen de ti los demás? ¿Qué crees que dirían las perso-
nas con las que has trabajado si les hicieses esta pregunta?

   ¿Has tenido alguna vez que comunicar un acontecimiento negativo a 
nivel profesional? ¿Qué sucedió y cómo lo hiciste?

   ¿Has definido algún procedimiento o política organizacional? ¿Cómo la 
trasladaste a las personas que integraban la compañía?
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TEMPLETEMPLE

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Demostrar serenidad y dominio tanto de sí mismo/a, como en relación 
con las actividades a cargo.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Actúa con serenidad y firmeza tanto en su vida profesional como personal. 

   Supera los obstáculos profesionales con seguridad y determinación.

   Trabaja con compromiso y dedicación incluso en situaciones difíciles, 
logrando los objetivos propuestos.

   Mantiene la calma en circunstancias de alta exigencia y obtiene un nivel 
de desempeño óptimo.

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   Dame un ejemplo de una situación especial de trabajo en la que tuvie-

ras que actuar con serenidad y firmeza durante un período extenso de 
tiempo. ¿Cómo lo hiciste? 

   A veces en el ámbito profesional suelen aparecer obstáculos inespe-
rados que alteran tu día a día. ¿Te ha pasado? ¿Cómo te comportas en 
esos casos?

   ¿Has tenido algún momento de dificultad laboral? ¿Puedes describir qué 
pasó concretamente? ¿Eso impidió que lograses los objetivos?

   Relátame alguna circunstancia en la hayas tenido que realizar tareas 
con una alta exigencia. ¿Tu desempeño se vio afectado?
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TRANSPARENCIATRANSPARENCIA

DEFINICIÓNDEFINICIÓN
Ser capaz de expresarse sin dobleces ni engaños, decir siempre la verdad 
y lo que se siente.

COMPORTAMIENTOSCOMPORTAMIENTOS
   Es una persona sincera, que siempre dice la verdad y se expresa sin 

dobleces.

   Hace un uso responsable y claro de la información y de los recursos 
organizacionales. 

   No oculta información y comunica a tiempo aquellas novedades o si-
tuaciones que pueden afectar al bienestar o desempeño de su equipo.

   Facilita el acceso a la información relacionada con sus responsabilidades 
y con el servicio que presta en la entidad. 

PREGUNTAS PREGUNTAS 
   ¿Te consideras una persona sincera? ¿Cómo lo pones en práctica en 

tu día a día?

   ¿Has manejado en algún momento información delicada o sensible 
de la empresa en la que trabajabas? ¿Por qué crees que te confiaron 
esta tarea?

   Durante tu trayectoria profesional, ¿has tenido alguna vez que mentir u 
ocultar información que afectaba al bienestar de otras personas?

   ¿Te han pedido en alguna ocasión tus compañeros o superiores que 
le trasladases información relacionada con tus responsabilidades? 
¿Qué hiciste?
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SOPA DE COMPETENCIASSOPA DE COMPETENCIAS
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CompetenciaCompetencia Nivel requeridoNivel requerido Nivel actualNivel actual ObservacionesObservaciones

PLANTILLA DE EVALUACIÓN COMPETENCIALPLANTILLA DE EVALUACIÓN COMPETENCIAL
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SOPAS DE COMPETENCIAS: SOLUCIONESSOPAS DE COMPETENCIAS: SOLUCIONES

AYUDA Y SERVICIO A PERSONASAYUDA Y SERVICIO A PERSONAS

IMPACTO E INFLUENCIAIMPACTO E INFLUENCIA

ACCIÓN Y RESULTADOSACCIÓN Y RESULTADOS

GESTIÓNGESTIÓN

EFECTIVIDAD PERSONALEFECTIVIDAD PERSONALCOGNITIVOCOGNITIVO
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