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consigue que el 
profesional     implante 

la habilidad en su 
escenario  de trabajo 

se aplica a cualquier habilidad 
competencial              l 

mide los resultados de la 
implantación de la habilidad 

No basta con programas de formación 
y entrenamiento que doten los 
profesionales de las habilidades que 
exige su puesto actual o futuro 

Es necesario conseguir que estas 
habilidades se implanten realmente en 
el modo en el que actúa diariamente el 
profesional 

Es imprescindible conseguir 
consecuencias evaluables para 
verificar la idoneidad de la inversión 
realizada con el programa 
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consigue que el 
profesional     implante 

la habilidad en su 
escenario  de trabajo 

Entrenamiento según la visión que aporta el esquema competencial IHR 

Homogeneidad de abordaje aprovechando el potencial del modelo Caja Negra 

Evaluar el retorno de la inversión a través de KPI´s competenciales 
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Concepto, 
finalidad, 
valor y 
exigencia 

Ámbitos 
“conocer”, 
“aplicar” y 
sinergias 

Impacto 
sobre mis 
objetivos. 
Mi reto.  

Criterio 
Niveles 
Técnicas 
Estrategias 

Orientar y 
ajustar la 
aplicación 
al puesto 
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 Negociación, venta 
 Comunicación, influencia 
 Liderazgo 
 Toma decisiones 
 Orientación a cliente 
 Innovación 
 … 

 
KPIs según ámbitos 
de aplicación 

 
KPIs de observación 
y auto-conocimiento 

 
KPIs de situaciones 
críticas 

Deriva de dos fuentes: 
. Valoración global según escalado 
. Agregación de KPIs según ámbitos 
Facilita la valoración y 
comparativo de colectivos por 
parte de responsables 

Valoración directa del nivel de 
presencia en cada ámbito 
competencial según escalado. 
Genera 3 indicadores KPI únicos en 
la organización y útiles en 
observación y autoconocimiento 

Asociados a los comportamientos 
de cada ámbito de aplicación. 
Dan solidez a la observación y 
orientan el autoconocimiento. 
Permiten atribución de peso según 
área organizativa 

Asociados a situaciones específicas de cada 
colectivo (“las 5 situaciones clave”) y valorados 
según escalado. 
Permiten su correlación con procesos 
organizativos dando información sobre mejoras 
en los mismos 

KPI 
competencial 
agregado 

KPI 
ámbitos de 
aplicación 

KPI 
observación y 
auto-conocimiento 

KPI 
situaciones 
críticas 

Perfil Criterio Eficiencia Eficacia 
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Programas que se estructuran según la necesidad organizativa, la responsabilidad y experiencia del colectivo, 
la disponibilidad de recursos y el 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, compartir 
conocimiento y entrenar según 

el escenario profesional del 
participante y su perfil en la 

habilidad. 

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 


