
MODELO COMPETENCIAL – ¿QUÉ BENEFICIOS APORTA? ¿QUÉ RIESGOS EVITA?

Un modelo es una representación simplificada de una realidad, habitualmente compleja, que sirve para entender dicha realidad
y poder intervenir en ella de forma efectiva

Seguramente, en el momento actual, alguno o 
algunos de los entornos en los que te mueves, 
tiene situaciones importantes para ti que están 
relacionadas con las competencias.

• PROFESIONAL: Por tu desempeño o contribución, por el de tu equipo, por tu responsabilidad en RRHH,…
• FAMILIAR: Por las relaciones que tienes con ellos, por lo que necesitan aprender, por los conflictos,…
• SOCIAL: Por lo que pretendes conseguir, por las relaciones que existen, por lo que necesitan de ti,…
• PERSONAL: Por tus expectativas de crecimiento, por tus hobbies, por tus tiempos de reflexión,…

• Disponer de visión global

• Entender el funcionamiento de las competencias

• Diferenciar los aspectos específicos de las competencias que existen

• Interpretar con acierto lo que se habla en mercado

• Deducir la exigencia competencial de situaciones concretas

• Evaluar las competencias en nosotros y en otras personas

• Identificar alternativas para provocar mejoras competenciales

• Gestionar perfiles profesionales en un equipo o en una organización

• Entendernos mejor a nosotros y a las personas que nos rodean

• …(incluye aquellos que consideres)…

La mayor parte de lo que aprendemos 
procede de otros y de la experiencia 
que obtenemos al utilizar nosotros el 
conocimiento aprendido.
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Utiliza esta tabla para reflexionar sobre los beneficios que pueden 
ser interesantes para ti en función de los entornos que actualmente, 

están llamando tu atención, tanto por las oportunidades como por 
los riesgos que ves en ellos.

Existe una frase que tiene que ver con todo esto: “Los buenos profesionales son aquéllos que destinan tiempo y esfuerzo a reflexionar sobre lo 
que hacen; los mejores son los que hacen esto aprovechando los modelos que otros han creado y que han demostrado su validez”.

Si la rueda ya está inventada, no te 
empeñes en volver a inventarla. Si un 

modelo está creado, valóralo y si es 
válido, úsalo
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