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Salgámonos del tiesto 
Mucho se ha plantado en el tiesto de las competencias, tanto 

que parece que no exista un mundo fuera de él.  

Quizá sea bueno redibujarlo. 
 

Hace muchos años que tuve mi primera aproximación al 

mundo de las competencias y desde entonces, me ha 

sorprendido comprobar que parece un mundo creado 

para uso exclusivo de unos pocos, de la gente de 

recursos humanos y de los consultores externos, y que 

precisamente los que son evaluados a través de compe-

tencias parecen excluídos de este mundo ya que no les 

queda más remedio que asumir unas valoraciones y ni-

veles que perciben habitualmente muy lejanos de su rea-

lidad. 

Si tan importante es este mundo ya que explica en gran 

medida el por qué del éxito o fracaso profesional de cualquiera de nosotros, no puede ser 

exclusividad de unos pocos, al contrario, debe abrirse a cualquier profesional para que pueda 

no sólo ser medido por él, sino utilizarlo en su propio beneficio sin necesidad de la constante 

presencia de profesionales de recursos humanos o consultores. 

Pero claro, para ello es necesario realizar un gran esfuerzo por no “atesorar este conocimien-

to” y convertirlo en herramienta útil para organizaciones y profesionales. Hay que “salirse del 

tiesto”, hay que estar dispuesto a ir más allá de las habituales competencias y comportamien-

tos que desde hace años y con diferentes formatos y nombres, van llenando estanterías en las 

organizaciones. Y en esto, las firmas consultoras tenemos la responsabilidad de evolucionar 

aunque para ello debamos invertir y remodelar nuestras propias organizaciones. 

¿Qué pasos se están dando en el mercado en este sentido? Algunos pasos se están dando, 

pero no es un proceso sencillo porque obliga a “reinventar” conocimientos, procesos y equipos 

en las consultoras, porque la materia en sí no es fácil y porque aunque el efecto es altamente 

rentable, su absorción por el DNA de las organizaciones requiere de un gran esfuerzo inicial. 

En este artículo pretendemos “pintar” un 

esquema que da una visión global de este 

“tiesto” y ayuda a ver qué elementos son los 

que ayudan a dar ese paso de valor para el 

mercado.  

Proponemos un viaje a través de colores. 
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Algo que debiera explicarse como punto de partida. 

LA ZONA ROJA.- CRITERIOS - ¿Por qué hacemos lo que hacemos? 

Si nos llamamos consultores, debe-

mos ser capaces de explicar cuáles 

son los principales factores que guí-

an y condicionan el comportamiento 

profesional para ayudar a entender 

qué elementos están promoviendo 

una mayor o menor predisposición a 

actuar por parte de los profesionales. Y no sólo debiéramos explicar estos factores, sino que 

nuestro reto va más allá: convertirlos en parte de modelos y herramientas internas que vehicu-

licen su manejo en la organización evitando que queden, como suele ocurrir, en elegantes de-

claraciones de intenciones que parecen morir en los estantes en los que se almacenan.  

La “zona roja” explica en gran medida el cri-

terio que nos guía a actuar de tal o cual ma-

nera. Con objeto de hacer sencilla su valora-

ción, podemos estructurarla en tres fuerzas 

que mueven nuestra predisposición:  

— Valores y principios: son nuestra ´brújula´, 

lo que consciente o inconscientemente que-

remos conseguir o evitar cuando actuamos 

profesionalmente. Explican en gran medida 

nuestra actitud, nuestra motivación e implica-

ción.  

Los `principios´  son nuestra `dirección gene-

ral´ y los `valores´ son nuestro `comité de di-

rección´. Unos marcan la estrategia global 

irrenunciable y permanente, otros establecen 

las directrices y criterios que debemos seguir. 

Y de la misma forma que en un comité de di-

rección existe conflicto por el enfrentamiento 

entre unas direcciones y otras, lo mismo ocu-

rre con los valores, es frecuente encontrarnos 

con que no podemos satisfacer a todos nues-

tros valores y eso nos genera conflicto y con-

diciona nuestra actuación. 

— Estilos de interacción: Son conjuntos de 

comportamientos que nos caracterizan y he-

mos elaborado a lo largo de nuestra expe-

riencia. Son hábitos `complejos´ que se com-

portan como  `aliados´ (nos permiten reac-

cionar con rapidez y con poco esfuerzo ante 

otras personas) y como `enemigos´ (pueden 

ocultar formas de hacer más adecuadas). 

— Estructuración: Son comportamientos es-

tructurados que utilizamos para interpretar la 

realidad. Estas formas de entender la realidad 

nos condicionan ya que nos alertan de opor-

tunidades y riesgos (reales o no). 

 

Si los valores-principios y estilos justifican en gran medida el por qué actuamos tal y como lo 

hacemos, ¿no debería ser materia no sólo de redacción en manuales corporativos, sino de 

generación de herramientas de implantación internas? Claro que sí. Ahí está parte del gran 

reto de las consultoras: convertir la “zona roja” en herramienta de trabajo tanto para la 

organización como para sus profesionales, más aún, si éstos son responsables de equipos de 

trabajo a los que deben predisponer. 
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Lo que habitualmente se utiliza como herramienta de “medida”.  

LA ZONA AZUL.- COMPETENCIAS - ¿Qué estamos demostrando que somos capaces de hacer?  

Este término `competencia´ se utiliza 

de diferentes formas tanto por lo que 

mide (habilidades, destrezas, capaci-

dades, conocimientos e incluso valo-

res en ocasiones), como por su com-

plejidad o importancia organizativa 

(competencias corporativas, técnicas, del puesto, megacompetencias, subcompetencias,…). 

No profundizaremos en esto, sólo indicar: 

— Conocimiento = información interpretada 

No basta con tener información, hay que 

comprenderla y relacionarla con la situación a 

manejar. Cualquier escala que mida el nivel 

de conocimiento de un profesional, debiera 

tener en cuenta tres posibles niveles: 

 ¿Ha adquirido el conocimiento? 

 ¿Lo maneja cuando es necesario? 

 ¿Lo domina como experto? 

— ¿Nivel = Capacidad? No, no lo es. 

 Desarrollo: el actual. ¿Qué altura tengo? 

 Capacidad: nivel máximo al que puedo 

aspirar. ¿Cuánto puedo llegar a medir? 

 Potencial: lo que aún puedo mejorar. 

¿Cuánto más puedo crecer? 

 Expresión competencial: uso que hago 

de mi nivel de desarrollo. Está íntima-

mente ligado a la `zona roja´.  

Aunque sepa comunicarme, si mi predis-

posición es baja, mi expresión competen-

cial será inferior a la que en realidad 

puedo poner en juego. 

 

La observación sobre lo que se `expresa´ es relativamente sencilla, la del `nivel de desarrollo´ 

debe deducirse a través de diferentes pruebas, la valoración de la `capacidad competencial´ es 

algo más complejo de realizar. El riesgo está en confundir nivel observado con nivel real. 

Lo que da sentido a todo y lo que realmente es más sencillo de entender. 

LA ZONA VERDE.- SITUACIONES - ¿Qué nos está exigiendo hacer lo que debemos hacer? 

Es lo que realmente conoce y domina 

cualquier profesional con experiencia y 

donde realmente se consiguen hacer 

realidad los éxitos. Son las situaciones 

profesionales, esos escenarios que se le 

plantean a un profesional y que debe 

resolver para alcanzar sus objetivos.  
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¿Qué es una situación profesional? es un escenario  que debemos resolver, caracterizado por 

factores que condicionan una exigencia concreta. Quien los conoce bien tiene la posibilidad 

de realizar un diagnóstico adecuado de la situación. En el esquema representamos los 

principales factores que condicionan la exigencia de las situaciones a las que nos enfrentamos. 

¡¡¡Esta es la clave para `salir del tiesto´ y convertirlo en herramienta de trabajo para todos!!!  

Si las situaciones profesionales son los elementos que cualquier profesional puede entender 

con mayor facilidad y analizándolas podemos obtener el criterio necesario que requiere 

nuestro perfil para aprovechar adecuadamente nuestras competencias,  

¡¿No será ahí donde podemos construir los consultores formas de trasladar el 

valor de todo esto a aquellos que no son expertos en competencias?! 

Un reto interesante.  

DEJAR DE TRABAJAR SÓLO LA ZONA AZUL.- Invertir en un modelo transferible. 

Supone un gran esfuerzo por parte de la consultora, no cabe duda, ya que requiere de una 

mayor inversión en el conocimiento de los escenarios organizativos donde se utilizan los 

modelos competenciales y contar con un mayor `expertice´ profesional entre quienes integran 

los equipos de consultores. Pero vale la pena. Es dar un salto hacia la operatividad y la 

capacidad de asesoramiento. 

Hacerlo supone: 

 Apostar por la implantación de “cultura-valores” que la compañía tiene definida. 

 Vincular “cultura-valores” a un sistema competencial operativo y eficaz. 

 Invertir en “redefinir a través de dimensiones” las competencias actuales para que 

sean asimiladas con facilidad por cualquier profesional y su vinculación al día a día de 

trabajo sea intuitivo.  

 Generar modelos basados en las situaciones profesionales reales y actuales de 

quienes integran los colectivos que han de valorarse. Modelos que sean fáciles de 

entender porque hablan de la realidad profesional y no de la conceptualización técnica 

de las competencias. Es dar un paso hacia delante y ofrecer una posibilidad de 

asesoramiento real que, al fin y al cabo, ya están pagando los clientes. 
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Trabajar en este reto es permitir trasladar el valor de los modelos habituales en valor de 

negocio para la organización. El resultado es la evolución de los sistemas que se están 

utilizando ya por recursos humanos y la `apertura del tiesto´ al resto de áreas funcionales de 

la empresa. 

Hay quienes ya están trabajando en esta línea y sirven de referencia contagiando a otros de 

esta exigencia de mayor aportación que nos está lanzando reiteradamente el mercado. 

 

Jaime Ros Felip 

Marzo de 2010 

 


