
MODELO COMPETENCIAL – ANALIZAR UN PERFIL PROFESIONAL

Valorar sin tener un modelo de referencia válido, es un riesgo para quien es evaluado, un problema 
para el entorno que lo solicita y una irresponsabilidad por parte de quien realiza la valoración  

Javier lleva poco tiempo en su puesto de trabajo. No tenía experiencia previa, pero hubo algo que hizo
que le seleccionaran. Hoy ha tenido un día intenso en la tienda, ayudando y aprendiendo en etiquetaje,
implantación de nueva colección, recolocando ropa, atendiendo con otros compañeros en caja,... De he-
cho, ha decidido alargar algo su jornada para aprender mejor el sistema de caja. Dice estar cansado y que
se lía un poco. Se le ve contento y algo preocupado.
Hoy estaba con una compañera en caja, siguiendo sus instrucciones, tecleando y manejando el ratón con
habilidad, pendiente de lo que le decía, cuando vio que a una cliente se le cayó una prenda. Su compañe-
ra le hizo una señal y él acudió a ayudarla. Al volver a caja, ella le comentó que tenía que haberse intere-
sado por lo que necesitaba esa señora, que la atención al cliente era lo más importante. Él dijo que por
supuesto, pero que para atender a los clientes, antes tenía que aprender muchas cosas.
Más tarde, estaba ayudando a etiquetar ropa y aunque sabía cómo debía hacerlo, tardaba mucho en esta
tarea. Tan absorto estaba en ella que no reparó en que dos clientes estaban a un metro de él, esperando
a que las atendiera. Por fin, una de ellas llamó su atención y él, con una sonrisa en la cara, les pidió que
esperaran unos instantes a que terminara, que enseguida estaría con ellas. Al final, fueron atendidas por
otro compañero de tienda.
Antes de irse, la responsable de tienda le dijo que debía cuidar más la atención al cliente. Él se mostró
algo contrariado porque estaba haciendo todo lo que podía.
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Saca tus conclusiones antes de leer las que comparto contigo. Descarga 
el modelo para tenerlo como referencia. Una valoración debe ser 

consistente, es decir, estar apoyada en una justificación coherente y sin 
juicios de valor precipitados. El modelo ayuda a analizar la información 
disponible y obtener conclusiones que damos por ciertas o alertas que 

no tenemos contrastadas y que consideramos que debemos verificar.

Perfil competencial:
• Comportamientos asociados a habilidades: Sabemos que Javier ha intervenido en varias actividades,

pero disponemos de algo de información en las de caja, atención al cliente.
— Los comportamientos de manejo de recursos tecnológicos en caja son adecuados.
— En atención al cliente, pone en juego buenos comportamientos cuando una compañera se lo pide,

pero no lo hace cuando es el cliente quien se lo solicita. Esto abre un interrogante: ¿Tiene habilidad
y no la pone en juego? o ¿No actúa porque no sabe cómo hacerlo?

— En etiquetaje demuestra no dominar las habilidades necesarias para realizarlo con agilidad.
• Conocimientos adquiridos: No disponemos de suficiente información para responder con afirmacio-

nes, pero, por la lectura del caso, parece desprenderse que Javier dispone de suficientes conocimien-
tos para realizar las actividades que exige su posición y nivel de integración en tienda. Además, no se
identifican alertas en cuanto a su capacidad para adquirir conocimientos, salvo lo que podríamos “sos-
pechar” que justifica su comentario de que “se lía un poco”. En todo caso, es un punto que precisa
más información.

• Motivación: Javier muestra una clara predisposición a actuar, lo que se corresponde con un adecuado
nivel de motivación. Por otra parte, parece dirigir sus esfuerzos hacia áreas que no son las prioritarias,
lo cual nos lleva a pensar que la intencionalidad motivacional no está ajustada.

• Criterio: Probablemente sea el punto más débil de Javier y el que esté condicionando desajustes en el 
resto de variables. Su actuación no estápriorizada según debiera ser.

No profundizo más ya que la intención de este caso es la de servir de ejemplo de un 
proceso apoyado en el modelo que ayuda a interpretar un perfil. De todas formas, 
en este caso debe obtenerse más información y conseguir que Javier adquiera el 
criterio que le dé una clara visión del puesto y de sus prioridades y exigencia.


