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El principal valor de la habilidad directiva surge de su contribución real a las tres responsabilidades clave de 
profesionales que ocupan estas posiciones organizativas: Sistemática directiva “Decidir-Intervenir-Conocer”.  

Es la base de referencia de cualquier programa formativo y de entrenamiento directivo 

El Modelo Caja Negra© consigue anclar el programa formativo a la realidad de exigencia del escenario 
directivo para trabajar con estos colectivos de forma tranversal en la organización, contando con 

alternativas válidas para transferir el entrenamiento a la realidad profesional y tutelar su aplicación 

Habilidades dirigidas a garantizar el conocimiento 
del escenario profesional, sus oportunidades y 

riesgos, tendencias y previsión de evolución 

Habilidades dirigidas a potenciar eficacia y 
eficiencia de la actuación directiva en situaciones 

de interacción a las que debe enfrentarse 

Habilidades dirigidas a garantizar la idoneidad de 
la toma decisiones directiva y la eficacia de los 

planes de control y seguimiento asociados 

Sistemática 

Directiva 

 Análisis y toma de decisiones 
 Organización/Planificación 
 Comunicación/Influencia  
 Habilidades comerciales 
 Negociación 
 Gestión del conflicto 
 Movilizar cambios 
 Capacidad de aprendizaje 
 Liderar equipos y proyectos 
 Manejo de la complejidad 
 Optimizar el tiempo 
 Integrar/Desarrollar 
 Tutela profesional 
 … 

Valorar en qué medida 
dispongo de la habilidad 

Completar mi perfil según  
exigencia de la habilidad 

Qué claves de la habilidad 
exige mi escenario 

Tener claro qué debo 
conseguir con la habilidad 

 
 
 

Conocer e interpretar mi 
escenario profesional 

 
 
 

Actuar en mi escenario 
para provocar resultados 

Seis recomendaciones para potenciar la eficacia 
de tus programas formativos de habilidades 

1 

2 

3 4 

5 

6 

Cuando diseñas programas orientados a formar 
en una habilidad, ten en cuenta las siguientes 
claves, pueden ayudarte a obtener los mejores 
resultados 

1 

La eficacia de una habilidad depende en 
gran parte del escenario en el que se 
debe utilizar. Haz que tu programa 
ayude a interpretar el de cada uno de 
los participantes. Dales criterio 

2 

La habilidad ayuda a lograr  finalidades. 
Haz que tu programa oriente sobre 
hacia dónde deben dirigir el manejo de 
la habilidad en su escenario profesional. 
Dales indicadores. 

3 

Formar en una habilidad puede 
convertirse en un listado de contenidos 
sin prioridad. Haz que vean cuáles son 
los aspectos de la habilidad que exige 
su escenario. Da norte a su formación. 

4 

Cada participante tiene su propio nivel 
de desarrollo en la habilidad que debe 
ser la guía de la formación. Haz que 
conozcan como son. Dales herramientas 
de auto-valoración. 

5 

Desarrollar una habilidad requiere de 
métodos que potencien áreas fuertes y 
minimicen áreas débiles. Haz que tu 
programa rentabilice el entrenamiento 
y que lo ancle al escenario profesional. 
Dales realismo y aplicabilidad. 

6 

El objetivo del programa formativo es 
provocar consecuencias en el escenario 
profesional. Haz que tu programa tutele 
estas consecuencias. Dales apoyo y 
seguimiento de resultados. 
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Disponemos de alternativas y experiencia para 
ayudarte a mejorar la eficacia de tus programas 

Estén en curso o en fase de diseño, es posible 
que consideres necesario buscar oportunidades 
para obtener la mayor eficacia posible de tus 
programas formativos. 

Sabemos de qué 
estamos hablando 

Nuestro modelo “Tatami Profesional®” 
permite interpretar el escenario del 
participante 

Los indicadores asociados a 
Tatami ayudan a identificar las 
dianas más importantes en 
cada habilidad profesional 

Estructuración

Criterios de estructuración

Conexión con los objetivos de la comunicación

Captar la atención/interés

Garantizar el entendimiento de su comunicación

Promover la aceptación de su argumentación

Provocar la compra de sus conclusiones-ideas clave

Impulsar al compromiso de acción posterior a la comunicación

Estilo de estructuración

Profundidad adecuada

Claridad secuencial

Flexibilidad

La nutre adecuadamente con aportaciones del auditorio

Técnicas de estructuración

Secuencia comunicativa

Esfuerzo de estructuración sobre ideas relevantes

Código de entrada

Puentes comunicativos

Utilización de evidencias

Generación de aportación por parte del auditorio

Verificación de atención-entendimiento-comprensión-asumción-aplicación

Cierres

Resúmenes parciales

Resúmenes finales

COMPORTAMIENTOS

Disponemos de estructuras 
competenciales que permiten priorizar 
las claves de la habilidad según la 
exigencia del  
escenario 

Apoyándonos en nuestros modelos, 
realizamos tutelas a distancia con niveles de 

implantación superiores al 90% 

Vinculamos las 
metodologías de 

entrenamiento a la 
situación de perfil y a la 

realidad del 
escenario 

Contamos con soportes 
de auto-valoración de 
perfil para cada una de 
las habilidades 
profesionales 

Análisis de eficacia de programa 
Te ayudamos a valorar si tu 
programa en curso o en vías de 
diseño, cuenta con oportunidades 

de mejora trabajando en coordinación con tu 
proveedor interno o externo. 

Módulos complementarios 
Diseñamos con nuestros modelos, 
alternativas que se convierten en 
acciones de apoyo para tu programa  

de formación en habilidades, colaborando con 
tu proveedor interno o externo 

Diseño y ejecución de programa 
En caso de que lo necesites, nos 
ocupamos de la gestión completa 
del programa formativo, incorpo- 

rando aquellas etapas que sean requeridas 
por su finalidad y alcance. 

On-line 
Generamos canales a 
distancia que permiten 

rentabilizar tu programa formativo en alguna 
o en la totalidad de las etapas que lo integran. 
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Un programa que se estructura en función de la necesidad organizativa, de la responsabilidad y experiencia del 
colectivo, de la disponibilidad de recursos y del alcance que se pretende conseguir. 

Adaptación y diseño Pre-Work Entrenamiento Transferencia 

Ajustar el modelo a la exigencia 
de del escenario profesional en 

ámbito grupal o individual 
según la tipología de programa 

Optimizar el entrenamiento 
obteniendo una fotografía de la 

situación particular de cada 
profesional 

Aportar el modelo y compartir 
conocimiento. Se utiliza 
habitualmente en canal 

presencial aunque son viables 
otros canales 

Tutelar y seguir la aplicación del 
entrenamiento en el puesto, 

valorando ratios de 
transferencia y niveles de 
mejora en la contribución 

etapas habituales etapas habituales etapas habituales etapas habituales 

Trabajo sobre la realidad 

• Informe individual/grupal 
• Tu escenario profesional 

• Exigencias a corto y medio plazo 
• Tus prioridades y estrategias 
• Tu Plan de Compromiso 

MATRIZ DE POSICIONAMIENTO DE INTERLOCUTORES

BloqueoDesconocido

FavorableDesfavorable

D. Facultativa Propiedad Subcontrata

Informes de situación, 
variables, contribución,… 

Soportes de implantación 

Ambas etapas permiten adaptar el 
programa para su aplicación a distancia 

Presenciales Mixtos A distancia 

De elección en programas de 
entrenamiento de corta duración y en 

colectivos con clara agrupación 
geográfica. Son cada vez menos 
frecuentes, mostrando una clara 

tendencia hacia los formatos mixtos 

Son los más habituales, integrados por 
un inicio centrado en el diagnóstico del 

escenario (individual o grupal), 
seguidos por una acción presencial y 

continuados con acciones individuales 
a distancia 

De elección en colectivos con elevada 
dispersión geográfica o de difícil 

planificación de sesiones presenciales. 
Todo el programa se desarrolla a través 

de canales on-line 

Te mostramos con esta pantalla, un formato habitual de diseño y 
ejecución de programas dirigidos a la formación en habilidades 

Conscientes de la gran variabilidad que 
existe en las acciones que se realizan en 
las diferentes organizaciones, te 
planteamos tres formatos de realización, 
desde el puramente presencial, hasta el 
que se realiza a distancia en su totalidad 
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CincoRazones – Consultoría de RRHH, Negocio y Organización                                              consultoria@5razones.es 

Nuestro trabajo, como partner de recursos humanos, consiste en el 
desarrollo de proyectos propios de RR.HH. y transversales en la organización 


