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RESUMEN 

 
La globalización ha traído consigo drásticos cambios en innumerables 
aspectos y factores del mercado laboral, entre ellos, la manera en que las 
organizaciones seleccionan y gestionan sus directivos con el fin de ser 
competitivos. El éxito de una organización depende de muchos factores, sin 
embargo, existe un aspecto fundamental: la manera en que es dirigida. Un 
directivo que tenga un conjunto de competencias para tomar decisiones 
acertadas en el momento preciso, es un profesional con pleno potencial para 
encaminar su empresa hacia el éxito. 

Este proyecto de investigación se realizó con el objetivo principal de 
identificar y analizar las competencias demandadas por las organizaciones 
de Santiago de Cali para los cargos directivos. A dicho propósito se 
vincularon organizaciones como ADX, ATM, BCM, BDM, SIE, FCICN, GECC, 
LS, RCM, RMS, SF, VTL. 

Tomando en cuenta las exigencias de la globalización, de los sectores 
económicos y la flexibilidad de los mercados, el desarrollo del proyecto 
implicó la aplicación de un instrumentoa diversas personas que ostentan 
cargos directivos en las 12 organizaciones participantes,buscando indagar en 
relación con las competencias que, día tras día, cobran mayor fuerza. 

Adicionalmente, y a partir del diagnóstico de las competencias demandadas 
sectorial y empresarialmente, se realizó un análisis comparativo frente a las 
competencias genéricas y específicas planteadas por el Ministerio de 
Educación Nacional, el SENA, y el proyecto Alfa Tuning para Latinoamérica. 

Los resultados obtenidos indican que las organizaciones hacen énfasis en 
las competencias denominadas interpersonales, evidenciando su 
preferenciahacia aspectos relacionados con inteligencia emocional, 
liderazgo, orientación al logro, consolidación de equipos de alto desempeño y 
capacidad de trabajar en equipo.Partiendo de dicho resultado, se plantea el 
reforzamiento de la relación educación formal-organización, buscando 
apropiación e inclusión de las competencias como punto de partida para la 
formación de profesionales, con el objetivo de reducir la brecha entre las 
competencias que demandan las organizaciones y las que exteriorizan los 
profesionales en diferentes áreas del conocimiento. 

Palabras Clave: competencias, mercado laboral, directivos, empleabilidad, 
educación, brechas, organizaciones, talento humano. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El mercado laboral, en plena era del conocimiento, implica asimilar 
acelerados cambios en las formas de convivencia y de actuación; la 
transformación que se está produciendo en las relaciones sociales y 
laborales se fundamenta básicamente en la evolución del conocimiento y en 
el desarrollo de los sistemas de comunicación. La innovación y el cambio se 
evidencian en la estructura organizativa y el desarrollo del capital humano. 
En el ambiente laboral, la calificación y las competencias son factores cada 
vez más requeridos y valorados en los profesionales debido a que las 
organizaciones consideran al capital humano como un bien relevante para la 
empresa. La Gestión del Talento Humano y los procesos que se adelantan 
con esta, se convierten en un aspecto crucial, dado que las alianzas 
estratégicas que se puedan establecer en este ámbito constituyen medios a 
través de los cuales la organización obtiene nuevos socios para fortalecer y 
consolidar sus procesos como lo es la selección y reclutamiento del personal. 

En Colombia tradicionalmente la búsqueda de cargos directivos se realizaba 
a través de contactos personales o recomendaciones; bastaba con un par de 
llamadas para encontrar, referenciado,al candidato que se ajustaba a las 
necesidades del cargo; sin embargo, en los últimos tiempos, la búsqueda de 
ejecutivos se ha despersonalizado y cada vez más se recurre a una serie de 
compañías especializadas en buscar talento altamente calificado para ejercer 
cargos del más alto nivel. Tienen como objetivo ser intermediarios entre la 
oferta y la demanda de talento ejecutivo,siendo denominadas cazatalentos o 
head-hunter. Las privatizaciones y la apertura económica abrieron el juego 
para la entrada de los grandes cazadores de ejecutivos.  

Levantando bases con datos internacionales que ofrece información precisa 
en torno a la gestión organizacional, para que sus clientes pueden tener 
como punto de referencia a los mejores de su industria, las head-huntermás 
importantes en el ámbito mundial percibieron que era hora de volcarse al 
mercado colombiano a causa de los permanentes pases o cambios de 
gerentes entre las empresas más importantes, por lo que Consultoras 
internacionales de la talla de Spencer Stuart, Top Management Amrop 
International y Korn Ferry copan las búsquedas directas cuando se trata de 
cubrir cargos muy altos o muy críticos, que pueden ir desde el número uno 
de la empresa hasta algún gerente de división. 

Buscando indagar la situación de los perfiles profesionales para cargos 
directivos, frente a las demandas de las diversas organizaciones en la ciudad 
de Santiago de Cali, el presente estudio analiza las competencias 
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demandadas en la selección de dicho talento humano.Con dicho propósito, 
se inicia con el análisis de estudios previos, lo que permite definir la situación 
que se ha asumido como problema, los objetivos que orientan el estudio y la 
justificación del mismo.  Un segundo capítulo enuncia los postulados de 
orden teórico relacionados con la concepción y origen de las competencias, 
los enfoques y clasificación de estas, lo que permitió la definición de 
variables que, en un tercer capítulo, posibilitaron el diseño de una encuesta a 
partir de la cual se obtuvo la información del mercado laboral en Santiago de 
Cali, representado por 12 empresas que accedieron a vincularse con la 
investigación.  

A partir de los hallazgos, se exponen las recomendaciones quepueden servir 
como punto de referenciaa otros estudios relacionados con el mercado 
laboral regional o nacional, impactando, de alguna manera, el desempeño 
profesional que requiere evidenciarse altamente competitivo en un mercado 
laboral.  
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1 ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Se inicia el estudio investigativo con este primer capítulo, en el que se 
abordan disertaciones previas que han dado origen a la reflexión expuesta, 
que permiten formular la situación que se ha planteado como problema, junto 
con los objetivos y la justificación.  

1.1 ANTECEDENTES 
 
 
En primer lugar, se encuentra que en el año 2012 fue presentada a la 
Revista Katharsis una investigación por parte de la docente María Alejandra 
Gómez Vélez, cuyo nombre es La noción de empleabilidad: una mirada 
desde la perspectiva de las organizaciones.1 Esta investigación se lleva a 
cabo a través de un estudio cuantitativo, de enfoque descriptivo. Se aplicó 
una encuesta a gerentes generales y responsables de áreas de Gestión 
Humana, de 146 organizaciones de la ciudad de Medellín - Colombia.  

Entre los resultados del estudio se encontró que la técnica de selección que 
más se utiliza y se privilegia es la entrevista individual; entre las razones por 
las que se despide al personal se destacan la falta de compromiso, faltas al 
reglamento e incumplimiento de resultados. Sobre las competencias que más 
se valoran en el personal no calificado y semicalificado están: compromiso 
ético, trabajo en equipo, capacidad para el aprendizaje y disposición al 
aprendizaje; y en personal calificado: liderazgo, capacidad de análisis y 
adaptación al cambio. Las formas de contrato, según la duración, más 
utilizadas para personal no calificado son: contrato temporal y a término fijo 
(con fecha de terminación del contrato); y para el personal semicalificado y 
calificado son: a término indefinido y a término fijo. 

En segundo lugar, se encontró un artículo del año 2016, cuyo nombre es 
Nuevos retos en el reclutamiento y selección de personal: perspectivas 
organizacionales y divergencias éticas2 escrito por el estudiante del 
                                            
1 VÉLEZ, María Alejandra. La noción de empleabilidad: una mirada desde la perspectiva de 
las organizaciones [en línea]. En: Revista Katharsis. Institución Universitaria de Envigado. 
Enero – Junio de 2012, no 13, p. 65. [Consultado: 16 de agosto de 2016]. Disponible en 
Internet: http://revistas.iue.edu.co/index.php/katharsis/article/view/435 
2 ARTEAGA, Santiago Agreda. Nuevos retos en el reclutamiento y selección de personal: 
perspectivas organizacionales y divergencias éticas[en línea]. En: Boletín Informativo CEI. 
Universidad Mariana. 2016, vol. 1, no 33. p. 67 [Consultado: 16 de agosto de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.umariana.edu.co/ojs-
editorial/index.php/BoletinInformativoCEI/article/view/924/849 
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Programa de Psicología Santiago Agreda Arteaga, de la Universidad 
Mariana, en Pasto – Nariño, el cual tiene como objetivo realizar una revisión 
temática acerca de los procesos de reclutamiento y selección de personal. 
Se describió y analizó los principales conceptos acerca de los procesos de 
reclutamiento y selección de personal. En un segundo momento se identifica 
las etapas y fases de este proceso, y se plasma los nuevos retos y 
estrategias del mismo. También se contrastó información que permitiera 
conocer las principales críticas al proceso de selección, divergencias e 
inconformidades que sus actuales prácticas despiertan en la sociedad actual, 
haciendo énfasis en el manejo de la ética en dichos procesos. Este escrito es 
producto de una revisión bibliográfica y búsqueda de documentos en base de 
datos científicas y revistas indexadas, con el fin de otorgar mayor veracidad 
en la información compartida. 

En tercer lugar, se abordó el artículo escrito por María Piedad López 
Vergara, Gonzalo Gómez-Betancourt y José Bernardo Betancourt Ramírez 
en el año 2011 para la Revista Cuadernos de Administración, de Bogotá – 
Cundinamarca, cuyo título es “Factores que influyen en la participación de la 
mujer en cargos directivos y órganos de gobierno de la empresa familiar 
colombiana”3. El objetivo de este artículo es determinar los factores que 
influyen en la participación de las mujeres colombianas en cargos 
directivos/órganos de gobierno de sus empresas familiares (EF). Se utiliza 
una metodología cualitativa y se define un modelo validado a través del 
estudio de casos tipo iv. Se analizan 14 casos de EF de segunda y tercera 
generación. Se presentan tres proposiciones congruentes con los resultados 
obtenidos. Se concluye que los factores internos (cuidado del patrimonio, 
desarrollo profesional y conservación de la unidad familiar) y los factores 
trascendentes (aporte al crecimiento de la empresa y generación de espacios 
de comunicación familiar) son los que motivan la participación de las 
mujeres. Los factores externos (conflictos familiares, desequilibrio trabajo-
familia y definición del plan de carrera) desmotivan su participación. Las EF 
deben mejorar los factores externos para evitar la pérdida del talento y el 
compromiso profesional de las mujeres. 

Finalmente, el Estudio de viabilidad para la apertura de page personnel en 
Colombia4realizado en el año 2015, por Sebastián Villamizar Aristizabal, en 

                                            
3LÓPEZ VERGARA, María Piedad, et al. Factores que influyen en la participación de la 
mujer en cargos directivos y órganos de gobierno de la empresa familiar colombiana[en 
línea]. En: Cuadernos de Administración. Pontificia Universidad Javeriana. 2011, vol. 24, no 
42. p. 254 [Consultado: 17 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/1773/1116 
4 VILLAMIZAR ARIZTIZABAL, Sebastián. Estudio de viabilidad para la apertura de page 
personnel en Colombia[en línea]. Trabajo de grado Administración de Empresas. Bogotá. 
Colegio de Estudios Superiores de Administración, 2015. p. 9. [Consultado: 17 de agosto de 
2016]. Disponible en Internet: http://repository.cesa.edu.co/handle/10726/1333 
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el Colegio De Estudios Superiores De Administración (Cesa), en Bogotá – 
Cundinamarca. En este proyecto se pretende realizar el estudio de viabilidad 
para abrir la unidad de negocio Page Personnel en la compañía Page Group 
Colombia. El análisis se llevó a cabo durante la práctica empresarial 
realizada en la compañía durante el año 2014. Para poder tener una 
estructura de trabajo se utilizó la metodología de Philip Kotler y Gary 
Armstrong descrita en su libro Principios del marketing como ejemplo de 
investigación. El estudio se realizó en conjunto con el Gerente Ejecutivo para 
Colombia Axel Dono cuyo conocimiento y experiencia es fundamental en la 
compañía. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La dinámica organizacional actual está demandando un replanteamiento en 
el manejo del talento humano; la gestión de dicho talento, con base en las 
competencias, es hoy en día una estrategia para resolver los retos 
organizacionales. Es por esto que el proceso de reclutamiento y selección 
resulta fundamental en el logro de los objetivos organizacionales, 
contribuyendo también al desarrollo personal, técnico y profesional de los 
colaboradores de la organización.5 

Frente a ello, Colombia es un país en el cual no es fácil ocupar un cargo de 
alta gerencia, no siempre se tiene claro qué es lo que están solicitando las 
empresas, y más aún, en el cambiante y altamente competitivo mercado 
laboral como lo es el actual. ManpowerGroup presentó un estudio en el que 
se está evidenciando que Colombia, entre cuarenta y tres países, ocupa el 
puesto número 12 en grado de dificultad para encontrar talento humano con 
los perfiles requeridos, especialmente directivos6. 

En este estudio se menciona que, en el país, el principal motivo para 
encontrar talento es la falta de competencias duras (30%), entendidas estas 

                                                                                                                             
 
5 LADINO TORRES, Ana Milena y OROZCO ACOSTA, Diana Carolina. Modelo de 
reclutamiento y selección de talento humano por competencias para los niveles jerárquicos 
directivo, ejecutivo y profesional de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. 
E.S.P. [en línea]. Trabajo de grado Ingeniería Industrial. Pereira. Universidad Tecnológica de 
Pereira. Facultad de Ingeniería Industrial. 2008. p. 18. [Consultado: 19 de agosto de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/902/6583L155.pdf?sequence=1
&isAllowed=y 
6 MANPOWER GROUP, Problema de oferta y demanda laboral: la escasez de talentos 
[PDF]. Manpower 2016. [Consultado: 20 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://manpowergroupcolombia.co/sites/default/files/investigaciones/tendencias-del-mercado-
laboral.pdf 
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como todas aquellas competencias vinculadas directamente con las tareas 
realizadas por el colaborador. Son los conocimientos y habilidades sobre un 
tema en específico que permiten que el trabajador desempeñe su puesto.  

En segundo lugar, se toca la falta de experiencia como un motivo en la 
dificultad de búsqueda de talento humano (23%). En cuanto a perfiles 
difíciles de encontrar, los directivos, ejecutivos y líderes especializados 
ocupan el puesto número 9 en grado de dificultad para cubrir vacantes7. 
Dentro de las principales causas para que se dificulte encontrar talento 
humano que ejerza como directivo, se encuentran la falta de experiencia y el 
no cumplimiento del perfil para el cargo.  

Frente a dicha realidad, se hace indispensable llamar la atención por la falta 
de asertividad en la forma como los profesionales están evidenciando sus 
competencias a la hora de asumir un cargo directivo; de seguir esta 
situación, es posible que el Valle del Cauca y Colombia en general, se 
enfrente a un aumento en la tasa de migración laboral (), con lo cual no 
solamente entrarían en entredicho los procesos formativos de pregrado y 
post grado, sino que la región y el país se expondría a la pérdida de su 
fortaleza cultural, informativa y de conocimientos. La ciudad cuenta con 
profesionales de excelentes calidades en todas las áreas disciplinares, pero 
falta mayor contundencia en el desempeño, de tal manera que no quede 
duda del potencial y las capacidades del profesional vallecaucano.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las competencias demandadas por las organizaciones de la 
ciudad de Santiago de Cali, al seleccionar profesionales para cargos 
directivos? 

 

 

                                            
7 Ibid., p. 6. Disponible en Internet: 
http://manpowergroupcolombia.co/sites/default/files/investigaciones/tendencias-del-mercado-
laboral.pdf 
 Entendida como el flujo de profesionales que deciden desplazarse de sus ciudades/países 
de origen para buscar oportunidades en otros. 
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2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar las competencias demandadas por el mercado laboral para cargos 
directivos en las organizaciones de Santiago de Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
o Identificar las competencias que priman en la selección del talento 
humano para cargos directivos en las organizaciones de Santiago de Cali. 

o Contrastar las competencias planteadas por el Ministerio de Educación 
Nacional, el SENA yel Proyecto Alfa Tuning, frente al nivel de relevancia que 
tienen para las organizaciones en Santiago de Cali. 

o Plantear alternativas de solución que posibiliten el fortalecimiento de las 
competencias profesionales demandadas para ocupar cargos directivos en 
las organizaciones de Santiago de Cali. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 
Actualmente la Gestión del Talento Humano constituye un factor clave en los 
procesos gerenciales de las organizaciones, y tiene a su cargo la formación 
de capital humano altamente calificado, alineado con el planeamiento 
estratégico de las mismas. 

El presente proyecto investigativo surge con la motivación y el propósito de 
analizar lascompetencias que influyen en el proceso que conlleva la 
selección de profesionales para los cargos directivos de las empresas de la 
ciudad de Santiago de Cali. 

Este estudio toma como base la teoría y conceptos aportados por Idalberto 
Chiavenato8en cuanto a la Gestión del Talento Humano, para encaminar la 
indagación desde la perspectiva de los procesos de selección de talento 
humano, llevados a cabo por algunas compañías cazatalentos y, en general, 
por las diferentes organizaciones.  

En el apartado teórico también se tendrá como base el aporte de Lyle M. 
Spencer y Signe M. Spencer9, el cual está enfocado a las competencias y su 
influencia en el campo laboral; los autores presentan una serie de 
competencias para niveles ejecutivos y gerenciales, lo cual es pertinente 
para esta investigación teniendo en cuenta que está orientada hacia estos 
niveles organizacionales. Tanto los enfoques como los conceptos de estos 
autores permitieron a los investigadores contrastar la teoría con la realidad 
del mercado laboral en Santiago de Cali, enfocándose en los altos cargos 
directivos, y el papel que cumple en el mismo las compañías cazatalentos. 

Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación se ejecuta un 
estudio descriptivo, que permite medir, evaluar y recolectar datos en relación 
con múltiples variables propias de la investigación. La investigación es 
directa, dado que para la consecución de la información necesaria para 
identificar los factores fue necesario ejecutar técnicas como las encuestas. 
Además, se recolectará información de fuentes secundarias como el internet, 
revistas y otros para la contextualización de la actual situación de los cargos 

                                            
8 CHIAVENATO, Idalberto; VILLAMIZAR, German. Gestión del talento humano. 3 ed. México 
D.F: McGraw-Hill Interamericana.  2009. p. 34. 
9UNESCO. Conferencia mundial sobre la educación superior [en línea]. París, Francia, 1998, 
octubre. [Consultado: agosto 26 de 2016]. Disponible en Internet: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001163/116345s.pdf 
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directivos en las organizaciones de la ciudad de Cali, como también de la 
estructura curricular de las universidades de Santiago de Cali. 

Para el sector productivo,luego de esta investigación se tendrá certeza sobre 
el tamaño de la brecha entre la demanda (organizaciones) y la oferta 
(universidades), actuando como intermediarias las compañías cazatalentos. 
En este punto es cuando las organizaciones tendrán una base para optar por 
formar, entrenar, cambiar de puestos o desarrollar a su personal, logrando, 
de esta forma, que las empresas se tornen más competitivas para un 
mercado creciente como el actual y, de esta manera, también se logre una 
mayor rentabilidad.  

Para el sector académico, el principal beneficio será el conocimiento de las 
expectativas empresariales en cuanto a la demanda de los egresados, en 
este caso para los cargos directivos. Con este aspecto claro por parte de las 
universidades se podrán tomar correctivos según sea el tamaño de la 
brecha. Estos correctivos pueden ser reajustes curriculares o alianzas más 
estrechas entre academia-empresa para fortalecer la experticia de los 
estudiantes, buscando que también sean más competitivos a la hora de 
entrar en este mercado. También en el ámbito académico, el proyecto se 
justifica porque es un trabajo práctico donde los investigadores ponen a 
disposición de la academia y la empresa la creatividad y los conocimientos 
teóricos adquiridos. 
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

 
Este segundo capítulo contextualiza la investigación a partir de las 
organizaciones que aceptaron ser parte del estudio, lo cual se complementa 
con los enunciados de orden teórico que sirven de base para el análisis de 
resultados. 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
En el desarrollo de la investigación, participan 12 empresas de la ciudad de 
Cali, encontrándose que 58% de las empresas vinculadas con el estudio, 
pertenece al sector servicios, 25% se vincula con el sector Industria y 
Comercio, mientras que 17% se inserta directamente en el sector Comercio. 

 A continuación, se presenta una reseña de la actividad de las 
organizaciones; dado que se pretende salvaguardar el nombre de las 
organizaciones, las mismas se presentan bajo siglas.  

 ADX.  Asesorías, consultorías y capacitaciones en temas de comercio. 

 ATM. Consultoría en gestión humana, enfatizando en la búsqueda 
evaluación y selección de directivos y ejecutivos para empresas de Colombia 
y otros países. Tiene presencia en varias ciudades del país. 

 BCM. Ofrece productos de Ahorro y Crédito. Tiene presencia en varias 
ciudades del país. 

 BDM. Se dedica a la fabricación de productos para el hogar en el 
Suroccidente colombiano, sin abandonar sus alianzas comercializadoras.  

 SIE. Actividades de consultoría informática y actividades de administración 
de instalaciones informáticas. Tiene presencia en varias ciudades del país y 
en varios países de América Latina.  

 FCICN. Institución prestadora de servicios de salud a la población infantil, 
en todo el Suroccidente Colombiano. 
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 GECC.Genera más de 15.000 empleos directos en 24 departamentos del 
país, brindando servicios en los sectores de protección, financiero y salud. 

 LS. Presta servicios a las empresas, brindando talento humano 
seleccionado y capacitado. 

 RCM. Desarrolla productos cosméticos de alta calidad para todos los 
públicos. 

 RMS. Comercializan insumos para la confección, manualidades, 
accesorios para elaborar bisutería, artículos para decoración de fiestas y 
adornos navideños. 

 SF. Produce, comercializa y distribuye prendas de vestir, además de 
accesorios y zapatos para mujer. Tiene presencia en varias ciudades de 
Colombia en países de centro y Latinoamérica.  

 VTL. Comercio al por mayor de productos alimenticios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

Cuadro 1. Caracterización de las empresas 

Empresa Según El Sector De Actividad 
Tamaño De La 

Empresa 

ADX Servicios Microempresa 

ATM Servicios Mediana 

BCM Servicios Grande 

BDM Industrial y Comercial Mediana 

SIE Servicios Mediana 

FCICN Servicios Grande 

GECC Servicios Grande 

LS Servicios Pequeña 

RCM Industrial y Comercial Grande 

RMS Comercial Pequeña 

SF Industrial y Comercial Grande 

VTL Comercial Mediana 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
 
El marco teórico aborda temas relacionados con los aspectos que hacen 
parte de la gestión del talento humano, el mercado laboral, la empleabilidad y 
su relación con el concepto de brechas.  También se describe el rol de las 
empresas cazatalentos dentro del mundo laboral.  Se finaliza con un 
acercamiento al concepto de competencias, dado que es el centro de análisis 
del estudio. 

4.2.1 Gestión del talento humano 
 
 
La gestión humana es definida como los procesos y actividades estratégicas 
de guía, apoyo y soporte a la dirección de la organización, compuesta por un 
conjunto de políticas, planes, programas y actividades, con el objeto de 
obtener, formar, retribuir, desarrollar y motivar el personal requerido para 
potencializar la organización10.  

Hoy en día los procesos desarrollados dentro de la administración de 
recursos humanos, gestión del talento humano o gestión humana, como se 
denomina actualmente, han tomado gran importancia dentro de las 
organizaciones y la han orientado a desarrollarse y definirse como un 
conjunto de procesos estratégicos, ya que se afirma que el ser humano es el 
factor que da ventaja competitiva a la organización. La gestión humana es la 
encargada de procurar la mejor elección, desarrollo y organización de los 
seres humanos en una organización, brindando satisfacción en el trabajo y 
buscando el mejor rendimiento a favor de unos y otros. 

De acuerdo con Chiavenato, la Gestión del Talento Humano es un enfoque 
que tiende a personalizar y ver a los trabajadores como seres humanos 
dotados de habilidades y capacidades intelectuales de los que dependen las 
organizaciones para operar, producir bienes y servicios, atender a los 
clientes, competir en los mercados y alcanzar los objetivos generales y 
estratégicos (son activadores de los recursos) y a su vez, las personas 

                                            
10GARCÍA SOLARTE, Mónica. Los macro-procesos: un nuevo enfoque en el estudio de la 
Gestión Humana [en línea]. En: Pensamiento & Gestión. Universidad del Norte. 2009, no 27, 
p.167. [Consultado: 13 de febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64612782006 
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dependen de las organizaciones en las que trabajan para alcanzar sus 
objetivos personales e individuales11. 

Esta definición coincide con la opinión de Werther cuando afirma que “Las 
actividades de Recursos Humanos son las acciones que se emprenden para 
proporcionar y mantener una fuerza laboral adecuada a la organización”12 

La gestión del talento humano consiste en la planeación, organización, 
desarrollo, coordinación y alineación, esta última evidenciada como las  
acciones de gestión organizacional que permiten que el recurso humano se 
dirija como un conjunto unificado a los objetivos estratégicos que la 
organización quiere conseguir. La gestión del talento humano se encarga 
también del control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente 
del personal, a la vez que debe incentivar a las personas no solo en el 
ámbito profesional y económico, sino también en las áreas sociales, 
culturales, turísticas y deportivas, ya que son parte esencial de sus vidas, 
mediante estas acciones los mismos tendrán un mejor rendimiento ya que un 
empleado que se siente a gusto en su ambiente laboral trabajará mucho 
mejor, incrementando la calidad en el trabajo. 

En los nuevos escenarios, por los cuales la sociedad está transitando 
actualmente, se pueden identificar tres aspectos que se destacan por su 
importancia: La globalización, el permanente cambio del contexto y la 
valoración del conocimiento, estas variables influyen directamente en las 
organizaciones, lo que hace que el desarrollo estratégico de estas sea 
consecuente con los aspectos mencionados anteriormente. 

4.2.1.1 Características de la gestión del talento humano 
 
 
La gestión del talento humano depende, entre otros, de aspectos como la 
cultura de la organización, la estructura organizacional adoptada, las 
características del contexto ambiental, el negocio de la organización, la 
tecnología utilizada y los procesos internos. En cualquiera de los escenarios 
la gestión del talento humano está conformada por las personas y las 
organizaciones, siendo lo básico la forma como se trata a las personas, sea 
como socios o como recursos. La administración del talento humano debe 

                                            
11 CHIAVENATO. Op. Cit., p. 43. 
12 WERTHER, William B y DAVIS, Keith. Administración de personal y recursos humanos. El 
capital humano de las empresas.6 ed. México: McGraw-Hill Interamericana, 2008. p. 57. 
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perseguir la optimización de habilidades de las personas, participación, 
creatividad y mejoramiento continuo. 

La administración de recursos humanos funciona como un proceso; consta 
de subsistemas interdependientes que al aplicarse adecuadamente dan 
como resultado una eficiente administración y buenos logros en la 
organización. Estos subsistemas son: 1. Subsistema de alimentación de 
recursos humanos, que incluye planeación de RH, investigación de mercado 
de mano de obra, reclutamiento y selección. 2. Subsistema de aplicación de 
recursos humanos, que implica análisis y descripción de puestos, inducción, 
evaluación del desempeño, movimiento de personal.  3. Subsistema de 
mantenimiento de recursos humanos, que comprende la administración de 
salarios, planes de beneficios sociales, higiene y seguridad en el trabajo, 
registros, controles de personal y relaciones laborales. 4. Subsistema de 
desarrollo de recursos humanos, que incluye capacitación y planes de 
desarrollo del personal. 5. Subsistema de control de recursos humanos, que 
abarca base de datos, sistema de información de recursos humanos y 
auditorias de recursos humanos.  

Estos subsistemas están todos relacionados entre sí, lo que afecte o suceda 
en uno, tendrá consecuencias en los demás. La metodología que se siga, la 
información que se obtenga y el uso que se le dé a los datos, tendrá 
incidencias en el resto de subsistemas de RRHH. 13 

La administración de recursos humanos implica diferentes funciones desde el 
inicio al fin de una relación laboral: 1. Reclutar y seleccionar empleados 2. 
Mantener la relación legal/contractual: llevar sus legajos, pagarles los 
salarios, etc.; 3. Capacitar y entrenar 4. Desarrollar sus carreras/evaluar su 
desempeño 5. Vigilar que las compensaciones (pagos) sean correctas; 6. 
Controlar la higiene y seguridad del empleado; 7. Despedir empleados.14 

4.2.1.2 Enfoques de la gestión del recurso humano 
 
Los procesos en gestión humana tienen diferentes maneras de agruparse de 
acuerdo con la presentación y relación que tengan entre sí o el significado 
que representen para cada autor. Decenzo y Robbins15 proponen un enfoque 

                                            
13 CHIAVENATO. Op. Cit., p.115. 
14 ALLES, Martha Alicia. Dirección estratégica de recursos humanos: gestión por 
competencias. Argentina: Ediciones Granica SA, 2006. p. 21. 
15ROBBINS, Stephen P. DECENZO, David A. Fundamentos de administración: conceptos 
esenciales y aplicaciones. 6 ed. Pearson Educación S.A, 2009. p. 204. 
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que comprende cuatro funciones básicas, las cuales comprenden el empleo, 
capacitación y desarrollo, motivación y mantenimiento. 

Cada una de las agrupaciones realizadas por los diferentes autores, en su 
desagregación, presenta claras similitudes entre sí, y a la vez difieren en 
algunos puntos al hacer mención, o no, de algunos procesos que se llevan a 
cabo dentro de la gestión humana. Todas las agrupaciones realizadas por los 
autores mencionados toman en cuenta procesos que se consideran 
fundamentales para el logro de los objetivos del área como apoyo estratégico 
a la dirección, tales como la adecuada realización del proceso de selección 
de la persona indicada para el cargo; una apropiada evaluación del 
desempeño que permita tomar las medidas necesarias para corregir, mejorar 
o reforzar algunos aspectos y el establecimiento de medidas de higiene y 
seguridad que garanticen la calidad de vida del empleado en el lugar de 
trabajo. El punto en común radica en la importancia que le otorgan distintos 
autores a procesos como la planeación del recurso humano, el reclutamiento, 
el establecimiento de políticas y programas de remuneración, y el desarrollo 
del personal.  Por su parte, algunos autores dentro de sus agrupaciones 
incluyen procesos que no son considerados dentro de otras clasificaciones, 
como la realizada por, Valle, Dolan, Jackson y Schuler16 que incluyen 
procesos estratégicos que incorporan el término gestión como aspecto clave 
en su desarrollo. El cuadro 2 presenta los autores con sus agrupaciones. 

Cuadro 2. Procesos de Gestión Humana por diferentes autores 

Autor Agrupaciones 

Chiavenatto (2002) 

1. Administración de personas 
2. Aplicación de personas 
3. Compensación de personas 
4. Desarrollo de personas 
5. Mantenimiento de las condiciones laborales de personal 
6. Monitoreo de personal 

Dessler (1991) 

1. Reclutamiento y selección 
2. Capacitación y desarrollo 
3. Compensación y motivación 
4. Evaluación y administración de carrera 
5. Ambiente legal de la administración de personal 

                                            
16 VALLE CABRERA, Ramón, et al. La gestión de los recursos humanos. 3 ed. México: 
McGraw-Hill Interamericana, 2007. p.81 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Dollan, Valle, 
Jackson y Schuler 

(2003) 

1. Procesos básicos en las gestión de los recursos humanos 
2. Incorporación del individuo en las organizaciones 
3. Desarrollo de los recursos humanos 
4. Evaluación, compensación y mantenimiento de los recursos 
humanos 
5. Temas actuales en la gestión de los recursos humanos 

Decenzo y Robbins 
(2001) 

1. Empleo que se refiere a la obtención de personas 
2. Capacitación y desarrollo, que tiene por objeto preparar a las 
personas 
3. Motivación, que buscar estimular a las personas 
4. Mantenimiento, que pretende conservar o retener a las personas 

Gòmez, Balkin y 
Cardy (1999) 

1. Contratación de personal 
2. Desarrollo de empleado 
3. Retribuciones 
4. Gobernación 

 
Sherman, 

Bohlander, Snell 
(1999) 

1. Alcanzando los requerimientos de los recursos humanos 
2. Desarrollo de la eficacia en los recursos humanos 
3. Implementación de compensaciones y seguridad 
4. Mejoramiento de las relaciones con los empleados 

Rodriguez (2002) No plantea  clasificación por categorías que agrupan procesos, sino 
que define funciones específicas de la gestión de personal 

Castillo Aponte 
(1994) 

1. Planeación del personal 
2. Organización del personal 
3. Coordinación de personal 
4. Dirección de personal 
5. Control de personal 

Alles (2005) 

1. Descripción de puestos 
2. Formación/selección 
3. Compensaciones 
4. Desempeño 
5. Carreras 

Alles (2006) 1. Dirección estratégica  de recursos humanos 

 
Fuente: GARCÍA SOLARTE, Mónica. Los macro-procesos: un nuevo 
enfoque en el estudio de la Gestión Humana [cuadro]. En: Pensamiento & 
Gestión. 2009, no 27, p.167. [Consultado: 14 de septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64612782006 
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4.2.1.3 Evolución de la gestión del recurso humano en Colombia 
 
 
Las organizaciones en el transcurrir del tiempo han evolucionado; estos 
cambios han incluido modificaciones en las estructuras organizacionales, lo 
cual, a su vez, ha ocasionado la adopción de nuevos estilos de 
administración, siendo habitual encontrar en las organizaciones 
combinaciones de estilos de administración clásica acompañada de enfoque 
administrativo estratégico. 

Son precisamente estos cambios los que han motivado diversas formas de 
concebir y administrar a las personas al interior de las organizaciones. La 
gran connotación de estos cambios radica en la forma como se concibe a las 
personas, considerándose éstas en la actualidad, el capital más “valioso” que 
pueden tener las organizaciones. 

En Colombia, autores como Calderón, Álvarez y Naranjo 17 realizan un aporte 
en cuanto a los retos, tendencias y perspectivas de investigación en la 
gestión humana y determinan que, aunque la visión de la gestión humana 
sigue considerándose como reduccionista y se centra en las prácticas y sus 
resultados en la organización, ésta va más allá de la instrumentalización y 
cosificación del ser humano; lo que la convierte en un fenómeno complejo, 
en el que se conjugan al menos siete factores que inciden en su concepción, 
filosofía y prácticas, ellos son: características socio-político- económicas del 
momento histórico, concepción dominante sobre el ser humano, formas de 
organización del trabajo, concepción del trabajo, relaciones laborales, 
mercado laboral y las teorías de gestión dominantes. Esta concepción aporta 
un espectro mucho más amplio de lo que es la gestión humana y, por ende, 
de los aspectos que deben tenerse en cuanta en el momento de realizarla. 
Aquí se visiona un hombre que se encuentra inmerso en un momento 
histórico específico y en una organización con particularidades que la hacen 
diferente de las otras, pero que debe ser abordado de manera integral. 

Estos mismos autores abordan las relaciones entre la modernización 
empresarial y la gestión humana en el país, y describen las características de 
las áreas de gestión humana, de las prácticas de recursos humanos, del 

                                            
17 CALDERÓN HERNÁNDEZ, Gregorio. et al. Gestión humana en las organizaciones un 
fenómeno complejo: Evolución, retos, tendencias y perspectivas de investigación[en línea]. 
En: Cuadernos de administración, Pontificia Universidad Javeriana.2006, vol. 19, no 32, p. 
233. [Consultado: 16 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/4314/3268 
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mercado laboral y las relaciones laborales en concordancia con la gestión de 
los recursos humanos, y abordan la generación de conocimiento en 
Colombia, considerando las tres perspectivas más sobresalientes: la 
sociológica, la humanística y la estratégica, siendo desde esta última de 
donde se vincula el área de gestión humana y sus prácticas al logro de 
objetivos y metas estratégicas de la organización, en consideración de sus 
activos intangibles como fuente de ventaja competitiva sostenible. 
Concluyendo, entre otros aspectos, que los escasos estudios sobre las 
prácticas de gestión humana en Colombia dan cuenta de una mayor 
integración entre las prácticas de recursos humanos y la estrategia 
empresarial en las empresas grandes y las medianas. 

4.2.2 Mercado Laboral, empleabilidad, brechas y cazatalentos 
 
 
El mercado laboral o de trabajo es el entorno económico en el cual participa 
la oferta, constituida por el deseo o necesidad de la población en participar 
en actividades remuneradas y la demanda, constituida por las oportunidades 
de empleo. En este ámbito el oferente es aquel que busca trabajar y para ello 
"se ofrece", el demandante sería aquel que busca trabajadores. El mercado 
de trabajo tiene particularidades que lo diferencian de otros tipos de 
mercados (financiero, inmobiliario, de materias primas, etc.); principalmente 
en la cobertura de los derechos laborales y la necesidad de garantizarlos 
sistemáticamente, papel que cumple principalmente el Estado.   

4.2.2.1 Empleabilidad 
 
 
La palabra empleabilidad surgió de la palabra inglesa “employability”, que 
proviene de la unión de las palabras: “employ” (empleo) y “hability” 
(habilidad)18. Las primeras publicaciones que utilizaron esta palabra fueron 
realizadas en la década del 50, haciendo referencia a la preocupación acerca 
de la posición de las personas desamparadas en el mercado de trabajo, 
como por ejemplo los minusválidos. Posteriormente, la empleabilidad 

                                            
18CAMPOS RÍOS, Guillermo. Implicancias económicas del concepto de empleabilidad [en 
línea]. En: Revista de la Facultad de Economía. Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. 2003, vol. 8, no 23, p. 105 [Consultado: 16 de septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet:http://www.eco.buap.mx/aportes/revista/23%20Ano%20VIII%20Numero%2023,%20
Mayo-
agosto%20de%202003/08%20Implicaciones%20economicas%20del%20concepto%20de%2
0empleabilidad-Guillermo%20Campos%20Rios.PDF 
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comenzó a analizarse de manera general como el potencial de un individuo 
para acceder a un empleo y permanecer en él. 19 

El concepto de empleabilidad es definido en su versión corriente como la 
capacidad relativa de un individuo para obtener empleo teniendo en cuenta la 
interacción entre sus características personales y el mercado de trabajo; las 
consecuencias operacionales son, en consecuencia, la movilización de 
políticas de empleo con la promoción de enfoques multidimensionales y 
negociables.  A partir de fines de los años 70 la perspectiva de empleabilidad 
aparece en Europa cuando se discute la capacidad de las instituciones para 
combatir el desempleo reinante, y éstas descubren que existe un gran 
número de personas con una probabilidad de reinsertase al mercado laboral 
casi nula. 

En efecto, el fenómeno de la empleabilidad abarca diferentes capacidades 
básicas necesarias para aprender y desempeñarse con eficacia en el lugar 
de trabajo, lo cual incluye la capacidad de comunicación y de relacionarse 
con el resto de los individuos, la capacidad de resolver problemas concretos, 
de manejar procesos de organización y de trabajar en equipo, entre otras.  

 Empleabilidad y educación. La demanda de nuevas competencias 
profesionales en el entorno de una creciente sociedad basada en la 
economía de servicios exige a las entidades educativas una serie de 
adecuaciones y unos cambios notables de acuerdo a esta modificación 
estructural. 

Uno de estos instrumentos que en el contexto educativo está 
experimentando un notable aumento en su utilización como sistema de 
enseñanza, aprendizaje y, sobre todo, de evaluación es la práctica del 
portafolio. Esta práctica es un indicador de la búsqueda de mejoras en el 
contexto educativo y responde a la intención de subsanar algunas de las 
deficiencias cruciales en los sistemas educativos tradicionales más 
inmovilistas20 centrados en el desarrollo de un conocimiento estático. 

Dado que la empleabilidad estará en función del proceso de socialización de 
los individuos, aparece como un factor importante la educación, ya que la 
                                            
19DE GRIP, Andries. et al. Employability in action: an industry employability index [en línea]. 
En: International Labour Review. 2004, Vol. 143, No. 3, p. 213. [Consultado: 17 de 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/254849759_Employability_in_action_an_industry_e
mployablity_index 
20WIGGINS, Grant. Creating tests worth taking. Educational leadership, vol. 49, no 8. 2009 p. 
28. 
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misma, según el concepto desarrollado por Naciones Unidas (1968) incluye 
toda una gama de medios complementarios por los cuales se trasmiten el 
conocimiento, los valores y las especializaciones, y se modifican los patrones 
de comportamiento. En el análisis del concepto de educación puede 
considerarse, por una parte, la educación formal, que es aquella que se 
encuentra dentro de los parámetros del sistema educativo regular, dividido 
por etapas en educación inicial, media y superior. Por otro lado, se encuentra 
la conocida anteriormente como educación no formal, la cual en la actualidad 
se denomina formación para el trabajo y el desarrollo humano, que es 
aquella que forma parte de la educación de los individuos, pero no se 
encuentra sistematizada. Como ejemplos pueden mencionarse los cursos de 
idiomas, de informática, de capacitaciones en producciones específicas, las 
enseñanzas familiares, la capacitación en el trabajo, entre otras opciones 
que, si bien aumentan los conocimientos y habilidades de los individuos, no 
están organizadas sistemáticamente. 

En Colombia, uno de los servicios emblemáticos de las Cajas de 
Compensación Familiar es la educación, a través del cual se atienden no 
solo las necesidades de educación formal de las familias, sino también de 
formación para el trabajo y el desarrollo humano, a través de distintas 
opciones y programas han desarrollado su participación en la prestación de 
servicios sociales y la educación como un pilar fundamental para el 
cumplimiento de sus perspectivas misionales. 

Para citar un ejemplo, la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca 
- Comfandi ofrece directamente o por medio de alianzas, programas de 
formación técnicos laborales, técnicos profesionales, tecnológicos y 
universitarios. Adicionalmente, ofrecen a sus afiliados la alternativa de 
actualizarse permanentemente a través de seminarios, cursos cortos y 
diplomados, de esta manera ofrecen cobertura en temas de empleabilidad y 
emprendimiento de sus afiliados. 

En este sentido, la educación, en cualquiera de sus manifestaciones, puede 
propiciar o no el surgimiento de aptitudes y actitudes que hagan a los 
individuos más empleables. Las aptitudes estarán más relacionadas con la 
clase de conocimientos que se impartan por medio de la educación y las 
actitudes en cómo se transmitan esos conocimientos. 

Brunner realizó una recopilación de los principales estudios acerca de la 
obtención de competencias de empleabilidad. Sintéticamente, sus resultados 
subrayan que es más fácil adquirirlas cuando su transmisión en el proceso 
de enseñanza se hace en forma explícita; donde la empleabilidad es fácil de 
transmitir si los procesos de enseñanza están debidamente organizados y 



 

35 
 

más fácil aún si durante el proceso de instrucción se replican características 
propias del mundo laboral real. Formar para la empleabilidad implica educar 
a los individuos para que “aprendan a aprender de manera permanente a 
hacer y a ser”21. Esto significa aprender el significado de las cosas, es decir 
obtener la cultura general que sirvan para que la persona sea capaz de 
comprender los datos a los que accede. También implica capacidad de crear 
y de tomar decisiones con criterio. El aprender a hacer se relaciona con la 
obtención de habilidades técnicas, mientras que el aprender a ser se vincula 
con el desarrollo de habilidades personales, tales como autoestima, 
responsabilidad, sociabilidad, valores, capacidad de escuchar, comunicarse y 
relacionarse con los demás, entre otras.    

4.2.2.2 Brechas 
 
 
Dentro de la perspectiva descrita, se encuentra lo que en el mercado laboral 
se ha denominado brechas, aludiendo a una separación o una abertura, que 
puede ser social, cuando se relaciona directamente con la sociedad: la 
comunidad de individuos que interactúan entre sí y que comparten una 
misma cultura. Una brecha social, por lo tanto, supone la fractura de una 
sociedad, lo que significa que no es homogénea, sino que entre sus 
integrantes existe una determinada distancia en ciertos aspectos.El análisis 
de brechas es una herramienta de análisis para comparar el estado, 
situación y/o desempeño real de una organización, comunidad, sujeto o 
situación en un momento dado, respecto a uno o más puntos de referencia 
seleccionados de orden local, regional, nacional y/o internacional. El 
resultado esperado es la generación de estrategias y acciones para llegar al 
referente u objetivo futuro deseado. Por lo regular, la forma de identificar una 
brecha empieza en un proceso que consiste en comparar dos sujetos de 
estudio a partir de distintas variables o aspectos (Figura 1), los cuales 
permitan encontrar diferencias o no. Las diferencias pueden ser cualitativas 
como cuantitativas, dependiendo qué se esté evaluando. 

 

 

 

                                            
21BRUNNER, José Joaquín. Competencias de empleabilidad [en línea]. Blog Revisión 
bibliográfica. Santiago de Chile. 05 de agosto de 2005. [Consultado: 18 de septiembre de 
2016]. Disponible en Internet: https://jjbrunnermt.wordpress.com/2005/08/05/competencias-
de-empleabilidad-revision-bibliografica/ 
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Figura 1. Representación gráfica de una brecha 

Escenario A 

(Nivel de la competencia del colaborador hoy) 

Escenario B 

(Nivel de la competencia del colaborador 

esperado por la empresa) 

Fuente: Elaboración propia.  

En la sociedad se han generado estrategias para que la empleabilidad sea 
más ágil y las brechas menos distantes, por lo que se han creado 
organizaciones que buscan acortar las distancias entre las necesidades 
organizacionales y las personas que tienen la posibilidad de ofertar sus 
conocimientos, en beneficio de la sociedad, a través de empresas que 
demandan la actuación de personas capacitadas y dispuestas a trabajar; es 
en este punto donde se crean las empresas cazatalentos. 

4.2.2.3 Compañías cazatalentoso head hunter 
 
 
Estas compañías desarrollan un “proceso mediante el cual una organización 
trata de detectar empleados potenciales que cumplan los requisitos 
adecuados para realizar un determinado trabajo y atraerlos en número 
suficiente para que sea posible una posterior selección de algunos de ellos, 
en función de las exigencias del trabajo y de las características de los 
candidatos”. 22 

El head hunterse dedica a realizar un proceso de selección de personas, 
basado en la realización de una investigación donde se ubica a los mejores 
profesionales del mercado que se encuentran ocupando cargos similares al 
que se desea cubrir en otra organización que demanda dicho apoyo. 
Usualmente, dicha búsqueda se realiza entre las compañías que tienen un 
estilo de gestión similar a la demandante. El método incluye el posterior 
llamado a los candidatos así detectados, para ofrecerles participar en un 

                                            
22 PEIRÓ, José Ma. RIPOLL, Pilar. Psicología de las organizaciones [en línea]. En: Revista 
de la Federación Española de Asociaciones de Psicología. 1999, vol. 52, N. 2-3, p. 173. 
[Consultado: 20 de septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet:https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2498305 
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proceso de selección. No se convoca a personas que buscan trabajo, sino 
que se le ofrece una posición a una persona que ya lo tiene trabajo y que, en 
principio, no desea cambiar. 

Un Head-hunter (cuya traducción literal es cazador de cabezas), se podría 
decir que es una persona (u organización) que tiene como ocupación el 
buscar personal potencial, con grandes habilidades en una determinada 
actividad, con el fin de atraerlo, reclutarlo y educarlo profesionalmente. En su 
significado más amplio se define como especialistas dedicados a la 
búsqueda de personas con algún tipo de talento, en el ámbito del deporte, de 
recursos humanos, la música, el cine. Sin embargo, cada uno de estos 
campos, con sus características específicas, determina claramente su 
concepto.  

Centrando la actuación específicamente en el campo laboral, en los recursos 
humanos, el cazador de talentos es una figura cada vez más en alza; suele 
tratarse de consultores externos, los que llevan a cabo encargos de 
determinadas empresas para encontrar trabajadores específicos, 
profesionales exitosos, con un determinado talento, los que normalmente 
ocuparan cargos de alta dirección. Son personas de negocios, con 
conocimientos de mercados, estrategias, políticas de empresas y, 
especialmente, de personas. 

El proceso de selección a través de una compañía caza talentose 
realizabuscando las mejores competencias para el desempeño de niveles 
ejecutivos, presidentes o miembros de juntas directivas; su metodología de 
trabajo, necesariamente se relaciona con altos niveles de la organización. Se 
buscan personas con características para ser exitosas en el actual contexto 
laboral; por lo regular se trata de agencias con amplías bases de 
información, de contactos y metodología, en las que, a partir de la demanda 
de talento humano que muestre competencias puntuales (realizada por una 
organización que les contacta), principalmente se recogen datos, Currículos 
de los mejores, los más eficientes y eficaces ejecutivos y/o personal de altos 
cargos abiertos a escuchar nuevas ofertas de trabajo, a la espera siempre de 
mejores oportunidades. Normalmente estos candidatos ya poseen un buen 
puesto de trabajo en la dirección de otras empresas, por lo que realmente no 
están buscando trabajo activamente. También pueden pertenecer al 
departamento de Recursos Humanos, en el caso de grandes empresas.  
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4.2.3 Competencias 
 
 
Se denomina competencias a las características de personalidad, devenidos 
comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de 
trabajo. Cada puesto de trabajo puede tener diferentes características en 
empresas y/o mercados distintos”23.  

Spencer & Spenceraportan una definición de competencia, considerando que 
es una característica profunda de un individuo que se encuentra causalmente 
relacionada con un desempeño efectivo (que se toma como criterio de 
referencia) y/o superior en un puesto de trabajo o situación laboral24. 

Figura 2. Constitución de las competencias laborales 

 

Fuente: INTECAP. Gestión por competencia laboral [imagen]. Gestión de 
Recursos Humanos por Competencia laboral. Guatemala. 2003. p. 17. 
[Consultado: 22 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.ilo.org/public//spanish/region/ampro/cinterfor/ifp/intecap/gestion.ht
m 

 
Levy-Leboyer define competencias como repertorios de comportamientos 
que algunas personas dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en 

                                            
23ALLES, Martha A.  Op. cit., p.14. 
24 SPENCER, Lyle M y SPENCER, Signe. Competence at Work models for superior 
performance. Michigan:John Wiley&Sons, 2008, p. 255. 
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una situación determinada25. Esos comportamientos son observables en la 
realidad cotidiana del trabajo e, igualmente, en situaciones de evaluación. 
Ponen en práctica, de forma integrada, aptitudes, rasgos de personalidad y 
conocimientos adquiridos. Las competencias representan un trazo de unión 
entre las características individuales y las cualidades requeridas para llevar a 
cabo misiones profesionales precisas (Figura 2). 

En Recursos Humanos, se habla comúnmente de aptitudes, intereses y 
rasgos de personalidad para representar parámetros según los cuales se 
pueda diferenciar a los profesionales, de acuerdo a esto las competencias 
son las habilidades para desempeñar un conjunto de actividades de manera 
competente. Sin embargo, hoy en día es cada vez más común encontrar las 
descripciones de puestos, o los requerimientos de superiores en términos de 
competencia. 

Cuadro 3. Competencias según Spencer y Spencer 

Logro y Acción Ayuda y Servicio Influencia 
 Orientación al logro o a los 
resultados. 
 Preocupación por el orden, 
la calidad y la precisión. 
 Iniciativa. 
Búsqueda de información. 

 Entendimiento 
interpersonal. 
 Orientación al cliente. 
 

 Influencia e impacto. 
 Construcción de 
relaciones. 
 Conciencia 
organizacional. 
 

Gerenciales Cognitivas De influencia personal 
 Desarrollo de personas. 
 Dirección de personas. 
 Trabajo en equipo y 
cooperación. 
 Liderazgo. 
 

 Pensamiento analítico. 
 Razonamiento conceptual. 
 Experiencia 
técnica/profesional/de 
dirección. 
 

 Autocontrol. 
 Confianza en sí mismo. 
 Comportamiento ante los 
fracasos. 
 Flexibilidad 
 

Para Ejecutivos Para Gerentes 
 Pensamiento estratégico 
 Liderazgo de cambio 
 Relaciones públicas 

(habilidad para establecer 
relaciones e influenciar sobre 
redes complejas de 
personas) 

 Flexibilidad 
 Implementación del cambio 
 Innovación 
 Relaciones interpersonales 
 Empowerment 
 Dirección de equipos 
 Adaptabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de clasificación de competencias 
propuesta por Spencer y Spencer. 

                                            
25LEVY-LEBOYER, Claude y PRIETO, José M. Gestión de las competencias. Barcelona: 
Ediciones Gestión, 2000, p. 54. 
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4.2.3.1 Categorías de competencias 
 
 
Según Spencer, las competencias se dividen en dos categorías: De punto 
inicial, son aquellas que se necesitan en un empleo para desempeñarse 
adecuadamente (generalmente exigiendo conocimientos o habilidades 
básicas), y Diferenciales, en donde se hace referencia a factores distinguen a 
las personas de niveles superiores de los demás.26 

Las competencias de punto inicial y diferenciales, dan paso a la clasificación 
que se presenta en el cuadro 2, donde se enuncian competencias de logro y 
acción, ayuda y servicio, influencia, gerenciales, cognitivas, de influencia 
personal y termina con una clasificación específica de competencias para 
ejecutivos y para gerentes. 

4.2.3.2 Comparación de competencias por instituciones 
 
 
La comparación se plantea a partir de tres esquemas que son conocidos en 
el orden nacional e internacional:  El Proyecto Alfa Tuning América Latina, el 
Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia – SENA y el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia, tal como se presenta en el cuadro 4. 

Cuadro 4. Resumen de competencias por instituciones 

Proyecto Alfa Tuning 
América Latina 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 

Ministerio de Educación 
Colombia 

1. Competencias Genéricas 

2. Competencias 
Específicas 

1. Competencias Básicas 

2. Competencias 
Transversales 
(Genéricas) 

1. Competencias 
Abstractas 

2. Conocimientos y 
competencias prácticas 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El Proyecto Alfa Tuning América Latina busca afinar las estructuras 
educativas de América Latina, iniciando un debate cuya meta es identificar e 
intercambiar información y mejorar la colaboración entre las instituciones de 
educación superior para el desarrollo de la calidad, efectividad y 
                                            
26 SPENCER, Lyle. SPENCER, Signe. Op. cit., p.13. 
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transparencia. Es un proyecto independiente, impulsado y coordinado por 
Universidades de distintos países, tanto latinoamericanos como europeos.  
Dicho proyecto se estructura a partir de competencias genéricas y 
específicas, tal como lo muestra el cuadro 5. 

Cuadro 5. Competencias Tuning 

Competencias Genéricas Competencias Específicas 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis  

2. Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente  

3.Conocimiento sobre el área de estudio y la 
profesión  

4. Capacidad para identificar, planear y resolver 
problemas  

5. Capacidad crítica y autocrítica  

6.Capacidad de investigación  

7. Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de diversas fuentes 

8. Capacidad de comunicación oral y escrita 

9. Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica Valores sociales  

10. Compromiso con su medio socio-cultural 

11. Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad 

12. Responsabilidad social y compromiso 
ciudadano  

13. Compromiso con la preservación del medio 
ambiente  

14. Compromiso ético Contexto tecnológico 
internacional 

15. Capacidad de comunicación en un segundo 
idioma  

16. Habilidad para trabajar en contextos 
internacionales 

17. Habilidades en el uso de las tecnologías de 
la información y de la comunicación  

18. Capacidad para tomar decisiones  

19. Habilidades interpersonales  

20. Capacidad de motivar y conducir hacia metas 
comunes  

21. Capacidad de trabajo en equipo  

22. Capacidad para organizar y planificar el 
tiempo  

23. Capacidad para actuar en nuevas 
situaciones  

1. Desarrollar un planeamiento estratégico, 
táctico y operativo 

2. Identificar y administrar los riesgos de 
negocios de las organizaciones 

3. Identificar y optimizar los procesos de 
negocio de las organizaciones 

4. Administrar un sistema logístico integral 

5. Desarrollar, implementar y gestionar 
sistemas de control administrativo 

6. Identificar las interrelaciones funcionales de 
la organización  

7. Evaluar el marco jurídico aplicado a la 
gestión empresarial 

8. Elaborar, evaluar y administrar proyectos 
empresariales en diferentes tipos de 
organizaciones 

9. Interpretar la información contable y la 
información financiera para la toma de 
decisiones gerenciales 

10. Usar la información de costos para el 
planeamiento, el control y la toma de 
decisiones 

11. Tomar decisiones de inversión, 
financiamiento y gestión de recursos 
financieros en la empresa 

12. Ejercer el liderazgo para el logro y 
consecución de metas en la organización 

13. Administrar y desarrollar el talento humano 
en la organización 

14. Identificar aspectos éticos y culturales de 
impacto recíproco entre la organización y el 
entorno social 

15. Mejorar e innovar los procesos 
administrativos 

16. Detectar oportunidades para emprender 
nuevos negocios y/o desarrollar nuevos 
productos 

17. Utilizar las tecnologías de información y 
comunicación en la gestión 

18. Administrar la infraestructura tecnológica de 
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24. Capacidad creativa 

25. Habilidad para trabajar en forma autónoma  

26. Capacidad para formular y gestionar 
proyectos  

27. Compromiso con la calidad 

una empresa 

19. Formular y optimizar sistemas de información 
para la gestión  

20. Formular planes de marketing 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, la concepción y 
clasificación de las competencias sociales y transversales se basa en el 
principio de integralidad establecido en el Estatuto de la Formación 
Profesional Integral, Acuerdo 0008 de 1997, -documento marco de la política 
institucional del SENA-, el cual señala en el capítulo 1o el principio de 
integralidad de la formación profesional, y lo define como “el equilibrio y 
armonización entre el componente técnico o tecnológico y el componente 
social”, basándose en la clasificación de competencias básicas  y 
competencias transversales, tal como se evidencia en el cuadro 6. 

 

 

 

Cuadro 5. (Continuación)  

http://normograma.sena.edu.co/docs/acuerdo_sena_0008_1997.htm#inicio
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Cuadro 6. Competencias SENA 

Competencias básicas Competencias transversales 

1. Ética 

2. Comunicación 

3. Resolución de Problemas 

4. Actividad Física 

5. Matemáticas 

6. Ciencias Naturales 

1. Dimensión Ambiental 

2. Salud Ocupacional 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Desde el año 2008 el Ministerio de Educación Nacional de Colombia ha 
emprendido acciones tendientes a la formulación de competencias 
genéricas, o transversales a todos los núcleos de formación en educación 
superior, buscando que posibiliten un monitoreo de la calidad de la 
educación superior en el país y que puedan constituirse en el elemento 
articulador de todos los niveles educativos: inicial, básica, media y superior.   

Es por ello que plantea una clasificación centrada en Competencias 
abstractas, Conocimientos y competencias prácticas, tal como se presenta 
en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Competencias Ministerio de Educación de Colombia 

Competencias abstractas Conocimientos y competencias prácticas 

1. Solución de problemas 

2. Pensamiento Critico 

3. Entendimiento Interpersonal 

4. Comunicación Escrita 

 

1. Cultura ciudadana y entendimiento del entorno 
equipo. 

2. Alfabetización cuantitativa. 

3. Comunicación. 

4. Comunicación en inglés.  

5. Manejo de la información. 

6. Uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

7. Trabajo en equipo. 
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4.2.3.3 Selección por competencias 
 
 
Una vez que se han definido las competencias y se han relacionado las 
mismas con los diferentes puestos de trabajo, la selección de personas tanto 
hacia el interior de la organización como de fuera de la misma deberá 
realizarse siguiendo estas nuevas pautas o requerimientos. 

WalniceAlmeida 27, autora brasileña, presenta el concepto de preselección, 
que denomina triagem, y dice que los procesos de captación y selección 
funcionan como un filtro, tratando de seleccionar a los candidatos más 
talentosos. 

Existen organizaciones que utilizan mucho tiempo haciendo “triagem” 
(preselección) de candidatos no calificados, cuando la mayor parte del 
tiempo debería ser utilizada en acciones destinadas a evaluar las 
calificaciones de los candidatos. La informatización de los procesos 
selectivos, en vez de acelerar los procesos de identificación de talentos, 
como era esperado, en un primer momento sólo hizo agravar la situación. 
Las bases de datos de los sitios corporativos o de las consultoras están 
repletas de candidatos que no presentan las calificaciones necesarias para 
los puestos que se ofrecen. 

Continúa Almeida28 diciendo que los procesos de selección serán más 
efectivos cuando estén más estructurados sobre procedimientos e 
instrumentos que permitan minimizar el subjetivismo de las evaluaciones y 
visualizar el desempeño futuro de los candidatos. Para ello recomienda: 

o Utilizar el mayor número posible de observaciones sobre el desempeño 
del candidato (de preferencia, en momentos diferentes). 

o Combinar diferentes técnicas de selección, que evalúen las mismas 
competencias exigidas para el cargo. 

o Utilizar, de ser posible, más de un evaluador, orientados por los mismos 
criterios de evaluación. 

                                            
27ALMEIDA, Walnice. Captação e seleção de talentos: repensendo a teoriaeaprática. Brasil: 
Atlas, 2004, p. 27. 
28Ibid., p.31. 
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Más adelante la autora brinda ejemplos de qué tipo de instrumentos deberían 
utilizarse en cada una de las etapas mencionadas en su obra.29 
 
• Captación: Internet, consultoras, head hunters, networking, anuncios, 
instituciones académicas, etc. 

• Triagem: currículum, cuestionarios, test, entrevistas de preselección. 

• Evaluación: evaluaciones dinámicas, simulaciones, entrevistas, tests, 
proyectos. 

También en la obra Competence at work(Spencer & Spencer, 1993: 239-240) 
se define un proceso de selección como el proceso de reunir personas y 
puestos, ya sean personas de fuera (reclutamiento y selección para contratar 
nuevos empleados) o dentro de la organización (reubicación de empleados 
en otros puestos o áreas y promoción). 

A su vez, se define a la selección basada en las competencias como los 
métodos diseñados a partir de la siguiente premisa: cuanta más 
concordancia haya entre los requisitos de un puesto y las competencias del 
empleado, mejor será el desempeño de éste y su satisfacción con relación al 
puesto. 

Por lo tanto, el éxito de la adecuación persona-puesto depende de los 
siguientes factores: 

o Evaluación precisa de las competencias individuales. 

o Modelos de competencias por puesto. 

o Método para evaluar la “concordancia” entre una persona y un puesto. 

4.2.3.4 Evaluación de competencias 
 
 
La evaluación de competencias puede entenderse como un proceso por el 
cual se recoge información acerca de las competencias desarrolladas por un 
                                            
29Ibid., p.33. 
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individuo y se comparan éstas con el perfil de competencias requerido por un 
puesto de trabajo, de tal manera que pueda formularse un juicio de valor 
sobre el ajuste al mismo.  

Las competencias de los individuos son evaluadas antes de su incorporación 
a una organización, cuando se realiza la selección de personal, y además la 
evaluación de competencias estará presente a lo largo de la vida laboral del 
sujeto, como medio para valorar su desempeño en el puesto de trabajo o sus 
posibilidades de desarrollo. La presencia de la evaluación a lo largo de la 
vida laboral del sujeto responde a las finalidades que se atribuyen a la 
misma.  

El principal referente conceptual del proceso de evaluación de competencias 
en el contexto educativo en cuanto a la profesionalización docente, lo 
proporciona el Decreto Ley 1278 de 2002. Esta norma en su artículo 35 
define una competencia como "una característica subyacente en una 
persona causalmente relacionada con su desempeño y actuación exitosa en 
un puesto de trabajo", y señala también que la evaluación de competencias 
"debe permitir la valoración de por lo menos los siguientes aspectos: 
Competencias de logro y acción; competencias de ayuda y servicio; 
competencias de influencia; competencias de liderazgo y dirección; 
competencias cognitivas y, competencias de eficacia personal". 

En cuanto a lo meramente organizacional la norma ISO 9001 en su capítulo 
6 brinda un procedimiento de evaluación de competencias y evaluaciones de 
desempeño, teniendo como pilares de un personal competente la educación, 
habilidades, experiencia y formación. A partir del seguimiento a estos ítems 
resulta la elaboración de un manual de funciones y competencias, así como 
la identificación de necesidades de formación y los procedimientos de 
selección y entrenamiento del personal. 

La Evaluación de Competencias valora "... la interacción de disposiciones 
(valores, actitudes, motivaciones, intereses, rasgos de personalidad, etc.), 
conocimientos y habilidades, interiorizados en cada persona", que le 
permiten abordar y solucionar situaciones concretas; "una competencia no es 
estática; por el contrario, ésta se construye, asimila y desarrolla con el 
aprendizaje y la práctica, llevando a una persona a que logre niveles de 
desempeño cada vez más altos."30 

                                            
30 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL ¿Qué es la evaluación de competencias? [en 
línea]. Ministerio de Educación. Bogotá. (01 abril de 2010).  [Consultado: 14 de junio de 
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Para evaluar el desempeño por competencias, primero es necesario contar 
con la descripción de puestos por competencias. El otro elemento 
fundamental para un exitoso proceso de evaluación de desempeño es el 
entrenamiento de los evaluadores en la herramienta a utilizar. 

La evaluación del desempeño propiamente dicha suele combinar el 
establecimiento de objetivos, usualmente vinculados a temas remunerativos, 
y la medición de competencias. Es la denominada evaluación de 90 grados, 
ya que de ella participan el jefe y su subordinado, esta comprende la 
evaluación por parte del jefe, la autoevaluación por parte del empleado, y 
una revisión general de todo lo actuado por el jefe del jefe. 

Existen otras evaluaciones, como las de 360 grados (feedback 360) y 180 
grados. En ambos casos emiten su opinión un grupo de evaluadores, que se 
procesa junto con la autoevaluación del individuo. En todos los casos se trata 
de una herramienta adecuada para el posterior desarrollo de las personas. 

La evaluación de competencias, como parte integrante de cualquiera de los 
instrumentos mencionados, se realiza a través de la observación de 
comportamientos dentro del período evaluado. Para su aplicación, los 
diferentes evaluadores deben recibir el correspondiente entrenamiento, y el 
documento que se utiliza como referencia es el diccionario de 
comportamientos. 

 Habilidad. El concepto habilidad proviene del término latino habilitas, y 
hace referencia a el talento o destreza para desarrollar algunas tareas. 
Habilidad por sí misma remite a la capacidad, gracia y destreza para ejecutar 
algo. Sin embargo, el Diccionario de la Lengua Española la describe como 
enredo dispuesto con ingenio, disimulo y maña. Para efectos de la habilidad 
directiva, y enfocándose en el propósito de este proyecto, se relaciona el 
término habilidad como la capacidad del individuo, adquirida por el 
aprendizaje, capaz de producir resultados previstos con el máximo de 
certeza, con el mínimo de distendió de tiempo y economía y con el máximo 
de seguridad. 

 

 

                                                                                                                             
2017].  Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/proyectos/1737/article-
210839.html 
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Cuadro 8. Habilidades básicas 

Suelen llamarse habilidades fundamentales, las cuales se evidencian a partir de patrones 
de movimiento, donde se pone en funcionamiento el cuerpo  

Habilidades locomotrices Destrezas de movimiento que evidencian las personas 

Habilidades 
manipulativas 

Destrezas que permiten a las personas manipular, controlar y 
recibir la fuerza de ciertos objetos 

Habilidades de equilibrio Destrezas que distinguen a las personas que tienen la 
capacidad de mantener o adoptar una determinada posición 
corporal 

Fuente: Elaboración propia. 

 Tipos de habilidades.Al ligar el concepto de habilidad con el talento o 
destreza de una persona, esta se puede evidenciar en distintos ámbitos; en 
los cuadros 8, 9 y 10se enuncian, de manera resumida las habilidades 
básicas, laborales y directivas solicitadas a los profesionales interesados en 
cubrir un cargo directivo, buscando genera ventaja competitiva, entendida 
como la creación de valor a la empresa y sus productos, marcando la 
diferencia en relación con las organizaciones del sector”31. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
31GARCÍA SOLARTE,Op. cit., p. 168. 
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Cuadro 9. Habilidades laborales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Habilidades de visualización

Es la destreza que describe a personas que pueden imaginar 
diversas soluciones que pueden resolver rápidamente 

determinados problemas

Habilidades para gestión de 
proyectos

Refiere a las destrezas que tiene el individuo de administrar y 
organizar todos los recursos que le ayudarán a cumplir sus 

metas o sus objetivos

Habilidades para manejar 
datos

Destrezas que distingue a personas con capacidad para 
analizar con gran rapidez datos numéricos, lo cual llega a ser 

presentado a la hora de tomar las decisiones

Habilidades mecánicas

 Se refiere a la capacidad que describe a los individuos que 
llegan a comprender fácilmente las leyes de la mecánica y las 

prácticas con gran naturalidad todos los días

Habilidades para crear

También se le conoce como creatividad. Se trata de la 
capacidad que presentan las personas a la hora de crear 

medios artísticos para expresarse

Habilidades científicas

                                                                                                     
Este tipo de habilidad describe a los sujetos que tienen que 

comprenden rápidamente las leyes aplicadas a la ciencia, y las 
emplean con gran naturalidad en todas sus investigaciones y 

actividades.

Habilidades Laborales

Se refieren a la capacidad que tiene una persona a la hora de llevar a cabo una tarea, actividad o 
trabajo, este va ligado con la capacidad intelectual o artesanal.

Habilidad social Se trata de la destreza que posee la persona para poder 
contactar y relacionarse con facilidad con las demás personas

Habilidades manuales
Es la destreza que tiene una persona para transformar, 

manipular, mover, producir determinados objetos o realizar 
ciertas funciones, sólo con sus manos

Habilidad lingüística
  Es la destreza natural que presenta la persona a la hora de 

redactar o comunicarse con las demás personas
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 Habilidades directivas. En el ámbito meramente directivo existen distintas 
habilidades para que el directivo de cualquier empresa y organización logre 
un mejor desempeño. Se requiere entender, desarrollar y aplicar habilidades 
interpersonales, sociales y de liderazgo. Las otras habilidades que se 
presentan son complementarias, lo cual llevará al directivo a contar con el 
perfil ideal para su desempeño. 

Cuadro 10. Clasificación de las habilidades directivas 

HABILIDADES ALCANCE 
Técnicas Desarrollar tareas especificas 

Interpersonales 
Se refiere a la habilidad para trabajar en grupo, con espíritu de 
colaboración, cortesía y cooperación para resolver las necesidades 
de otras personas e, incluso, para obtener objetivos comunes. 

Sociales Son las acciones de uno con los demás y los demás con uno. Es 
donde se da el intercambio y la convivencia humana. 

Académicas Capacidad y habilidad para hacer análisis, comparación, 
contratación, evaluación, juicio o critica 

De innovación Invención, descubrimiento, suposición, formulación de hipótesis y 
teorización 

Practicas Aplicación, empleo e implementación (habito) 
Físicas Auto eficiencia, flexibilidad, salud 

De pensamiento Aprender a pensar  y generar conocimiento 
Directivas Saber dirigir, coordinar equipos de trabajo 

De liderazgo Guiar, impulsar, motivar al equipo hacia un bien común 
Empresariales Emprender una nueva idea, proyecto, empresa o negocio 

 
Fuente: MADRIGAL TORRES, Berta Ermila. Habilidades directivas [cuadro]. 
2 ed. México DF: McGraw-Hill, 2009, p. 91. 

4.2.4 Teorías de recursos humanos 
 
 
Se describe en este punto lo relacionado con la teoría de recursos y 
capacidades y la gerencia estratégica de recursos humanos. 

4.2.4.1 Teoría de recursos y capacidades 
 
 
El origen de la Teoría de Recursos y Capacidades se sitúa habitualmente en 
el año 1984, con la publicación del artículo «Theresource-basedview of 
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thefirm» del profesor BingerWernerfelt32 trabajo que posteriormente dio 
nombre a esta corriente del pensamiento. En concreto, el enfoque de la 
Teoría de Recursos y Capacidades trata de explicar los motivos por los 
cuales las empresas, que desarrollan su actividad en el mismo entorno 
competitivo y que, estarían sujetas a los mismos factores de éxito 
identificados en el sector económico, obtienen niveles de rentabilidad 
diferenciados. Por lo tanto, el propósito del análisis de los recursos y 
capacidades es identificar el potencial de la empresa para establecer 
ventajas competitivas mediante la identificación y valoración de los recursos 
y habilidades que posee o alos que puede acceder, centrando su atención en 
el análisis de los recursos y capacidades que presentan las empresas, así 
como en sus diferencias y en la importancia que este hecho tiene para 
explicar la evolución de sus resultados. Se adopta, por lo tanto, una 
orientación interna más que externa, en la formulación de la estrategia de la 
empresa33 

De esta forma, los trabajos basados en este enfoque sostienen que las 
empresas difieren en su dotación de recursos y capacidades, es decir, tienen 
funciones de producción diferentes, procesos de innovación y desarrollo de 
nuevos productos distintos y configuraciones de actividades y negocios 
diversos. Esto, sin duda, tiene importantes implicaciones para comprender la 
dinámica de la competencia y para evitar considerar el origen de las rentas 
empresariales como consecuencia de la estructura de mercado y no fruto de 
la innovación, de la diferenciación y de la dinámica empresarial. En general, 
se pueden considerar tres ideas básicas que sustentan el enfoque de 
recursos y capacidades34 

Las empresas son diferentes entre sí por razón de los recursos y 
capacidades que poseen en un momento determinado, así como por las 
diferentes características de los mismos (heterogeneidad). Además, dichos 
recursos y capacidades no están a disposición de todas las empresas en las 
mismas condiciones (imperfecta movilidad). Esta doble consideración 
(heterogeneidad e imperfecta movilidad) permite explicar la diferencia de 
rentabilidad entre las empresas, incluso perteneciendo a una misma 
industria. 

 

                                            
32 RIVEROS, Patricia.et al. La diversificación desde la teoría de recursos y capacidades [en 
línea]. En: Cuadernos de estudios empresariales. Universidad Complutense de Madrid. 
2004, no 14, p. 93. [Consultado: 25 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://revistas.ucm.es/index.php/CESE/article/view/10456 
33 GUERRAS MARTIN, Luis Ángel y  NAVAS LÓPEZ, José Emilio. La dirección estratégica 
de la empresa: teoría y aplicaciones. 5 ed. Navarra:Aranzadi, 2015. p. 87. 
34Ibíd., p.183-184. 
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4.2.4.2 Gerencia estratégica de recursos humanos 
 
 
Delery y Doty35 clasifican la gestión estratégica de los recursos humanos en 
enfoques divididos en tres grupos: (1) enfoque universalista, (2) enfoque 
contingente y (3) enfoque basado en configuraciones. El enfoque 
universalista considera una relación directa entre las prácticas de recursos 
humanos y los resultados organizativos. Los estudios que se incluyen en 
esta categoría analizan el efecto de prácticas como la selección, formación o 
compensación, en resultados organizativos como la rotación, productividad o 
resultados financieros.  

El enfoque contingente considera, a su vez, la influencia de la estrategia 
como variable moderadora en la relación entre determinadas prácticas de 
recursos humanos y los resultados organizativos. Por lo tanto, bajo esta 
perspectiva distintas prácticas estarán asociadas a diferentes tipos de 
estrategias, de forma que en estos estudios se analiza el “ajuste” o 
“adecuación” entre la estrategia organizativa y, por otro lado, las políticas y 
prácticas de gestión de recursos humanos. El supuesto implícito en estos 
modelos es que las empresas que logran un ajuste entre ambos tipos de 
variables obtendrán resultados superiores. No obstante, estos estudios 
generalmente se han centrado en prácticas de recursos humanos 
individuales lo que puede haber conducido a una sobreestimación de su 
influencia sobrelos resultados organizativos.  

Finalmente, el enfoque de configuraciones postula que ciertas variables 
organizativas y, entre ellas, las prácticas de recursos humanos se suelen 
aplicar de manera conjunta, dando lugar a modelos o patrones coherentes. 
El enfoque de configuraciones es consistente con los conceptos de ajuste 
horizontal y vertical. El ajuste horizontal implica la adecuación entre las 
prácticas de recursos humanos, de forma que distintas prácticas como la 
selección, evaluación, compensación y formación se dirijan hacia los mismos 
objetivos.  

La integración horizontal o ajuste interno se distingue del ajuste externo o 
integración vertical, en que este último examina si el sistema de recursos 
humanos está alineado o no con la estrategia de la empresa. Desde esta 
perspectiva, se afirma que si distintas estrategias requieren comportamientos 

                                            
35DELERY, John E y DOTY, D. Harold. Modes of theorizing in strategic human resource 
management: Tests of universalistic, contingency, and configurational performance 
predictions[en línea]. En: Academy of managementJournal, 1996, vol. 39, no 4, p. 810 
[Consultado: 24 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.jstor.org/stable/256713?seq=1#page_scan_tab_contents 
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diferentes de los empleados, entonces las prácticas de recursos humanos 
deben estimular e incentivar los comportamientos apropiados para cada 
estrategia particular. 
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5 METODOLOGÍA 

 
Se enuncian en este capítulo los aspectos relacionados con el tipo de 
estudio, la población y muestra que hace parte del mismo, los instrumentos 
aplicados y la forma como se presentarán los resultados. 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Esta investigación se inscribió en los estudios descriptivos – analíticos, 
teniendo en cuenta que “los estudios descriptivos son útiles para mostrar con 
precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, 
contexto o situación”36, El estudio tiene un enfoque cualitativo, ya que los 
factores que se pretenden identificar están dirigidos a las experiencias de los 
participantes y su propósito consiste en reconstruir la realidad tal y como la 
observan los actores de un sistema social previamente definido37.La 
investigación se desarrolló bajo dicho marco, ya que se detallaron los 
eventos desde su manifestación, lo que permitió especificar características y 
perfiles de la población base del estudio. Se recolectaron y valoraron datos 
relacionados con múltiples variables propias de la investigación.  

Por su alcance, el proyecto de investigación tiene un enfoque cualitativo o 
también llamado como investigación naturalista, y se fundamenta en un 
proceso inductivo, que va de lo particular a lo general, dado que hay una 
realidad que descubrir, construir e interpretar. Está dirigido a las experiencias 
de los participantes y su propósito consiste en reconstruir la realidad tal y 
como la observan los actores de un sistema social previamente definido.38 

Siendo una investigación directa o de campo, que pretende recopilar 
información de una realidad social que afecta la gestión de talento humano 
para los cargos directivos de la ciudad de Cali, se utilizaron fuentes primarias 
como la información suministrada por las personas que laboran en 
departamentos de Recursos Humanos, y fuentes secundarias como artículos, 
revistas e Internet, en donde se encontró información valida que enriqueció la 
investigación. 

                                            
36HERNÁNDEZ-SAMPIERI, R. Metodología de la Investigación.Enfoques cuantitativo, 
cualitativo y mixto. 4 Ed. México DF: McGraw Hill. 2006. p. 33. 
37Ibid., p. 39. 
38HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. et al.Metodología de la investigación. 5 ed.  México, 
DF: McGraw Hill. 2010. p.364. 
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5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
Infortunadamente los empresarios colombianos no sienten la necesidad de 
vincularse a estudios planteados desde la academia, razón por la que para el 
desarrollo del presente estudio se tuvo que asumir un muestreo 
intencionado, lo que implica un esfuerzo deliberado de obtener muestras 
"representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos comunes. 

Cuadro 11. Caracterización de las empresas involucradas en el estudio 

 
 

Fuente: Elaboración propia.   
 
Este tipo de muestreo consiste en la elección por métodos no aleatorios de 
una muestra cuyas características sean similares a las de la población 
objetivo. En este tipo de muestreos la “representatividad” la determina el 
investigador de modo subjetivo.39 

                                            
39CASAL, Jordi; MATEU, Enric. Tipos de muestreo [en línea]. En: Epidem. Med. Prev, 2003, 
vol. 1, no 1, p. 5.[Consultado: 24 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 

Empresa 
Según el Sector de 

Actividad 
Tamaño de la 

Empresa 
ADX Servicios Microempresa 

ATM Servicios Mediana 

BCM Servicios Grande 

BDM Industrial y Comercial Mediana 

SIE Servicios Mediana 

FCICN Servicios Grande 

GECC Servicios Grande 

LS Servicios Pequeña 

RCM Industrial y Comercial Grande 

RMS Comercial Pequeña 

SF Industrial y Comercial Grande 

VTL Comercial Mediana 
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El cuadro 11 permite observar que 12 empresas accedieron a responder el 
instrumento, y quien respondió las preguntas formuladas fue una persona 
vinculada con el área o departamento de Recursos Humanos, razón por la 
que la muestra está compuesta por 12 personas. 

5.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN 
 
Para llegar a la muestra seleccionada se seleccionó la encuesta porque es 
un método tan variado como los aspectos que mide. Básicamente se 
consideran dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas.40Se aplicaron 
encuestas para poder determinar las competencias demandadas en el 
proceso de selección que llevan a cabo las organizaciones. 

5.3.1 Encuesta 
 
El instrumento se diseñó tomando como referencia la clasificación de 
competencias presentada en el marco teórico. Con dicha información se 
establecieron variables relacionadas con: competencias organizacionales, 
competencias intelectuales y de análisis de la información, competencias 
personales, competencias interpersonales y competencias tecnológicas tal 
como se presentan en el cuadro 12, a partir de las cuales se diseñaron 
58ítems que se plasman en las encuestas(Ver anexo A). 

Cuadro 12. Variables generalesestablecidas en el instrumento 

CompetenciasOrganizacionales Competencias 
Intelectuales y de 

análisis de la 
información 

 
Competencias Personales 

 

 

Fuente: Elaboración propia.   

 

  

                                                                                                                             
http://www.mat.uson.mx/~ftapia/Lecturas%20Adicionales%20%28C%C3%B3mo%20dise%C
3%B1ar%20una%20encuesta%29/TiposMuestreo1.pdf 
40HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. et al.Op. cit., p. 217. 

Competencias 
 Interpersonales 

Competencias 
Tecnológicas 
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5.4 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN 
 
 
Las encuestas serán tabuladas mediante tablas dinámicas de Microsoft Excel 
las cuales facilitan la sistematización de los datos. Para el respetivo análisis 
se utilizó la estadística descriptiva. 
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6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Este último capítulo permite evidenciar los hallazgos entregados por la 
información recolectada en las diversas empresas vinculadas con el estudio. 
Con este propósito, se sigue el planteamiento de los objetivos específicos, 
por lo que se inicia analizando las competencias y habilidades que demanda 
el mercado laboral para cargos directivos, lo que posibilita la realización de 
un análisis comparativo entre las competencias planteadas 
institucionalmente y lo que requiere el mercado laboral. 

6.1 COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEMANDADAS POR EL 
MERCADO LABORAL PARA CARGOS DIRECTIVOS 
 
 
El análisis de presente ítem se plantea a partir de la clasificación de 
competencias, expuestas por los empresarios frente a actuaciones de orden 
personal, intelectual, interpersonal, organizacional y tecnológico. En cada 
competencia se plantea un análisis que va acompañado de una gráfica 
complementaria a la explicación. 

6.1.1 Competencias personales () 
 
 
Una persona presenta un perfil de competencias alto cuando demuestra 
cualidades personales41requeridas para llevar a cabo determinadas misiones 
o tareas.  

Las competencias personales se podrían asociar con aquellos factores 
intrínsecos de las personas, los cuales actúan como diferenciadores en 
distintos escenarios de la vida misma. De acuerdo a la amplitud y 
complejidad que resultaría clasificar la totalidad de las competencias 
personales se decidió tener como base la clasificación que realiza el 
Ministerio de Educación Nacional. Este tipo de competencias en especial no 
están atadas a un determinado puesto o actividad, debido a que cualquier 
                                            
COMPETENCIAS PERSONALES. Orientación ética, Valores y principios, Respeto por la 
diversidad y multiculturalidad, Responsabilidad social, Dominio personal, Aprendizaje 
continuo, Crecimiento espiritual, Inteligencia emocional, Autoevaluación precisa, Confianza, 
Autocontrol, Escrupulosidad, Afán de Triunfo, Optimismo, Aprovechamiento de la 
adversidad, Actitud competitiva, Adaptación al cambio, Flexibilidad, Iniciativa. (Información 
obtenida del proyecto Alfa Tuning, SENA y el Ministerio de Educación Colombiano). 
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persona que quiera desarrollar una actividad o desempeñarse en un cargo 
requiere demostrar, en mayor o menor medida, el manejo de las mismas. 

Partiendo de la premisa anterior, los resultados de las encuestas (ver anexo 
A) aplicadas en esta investigación y que serán presentados a continuación 
evidencian que para los cargos directivos existen ciertas competencias 
personales que son primordiales e innegociables a la hora de tener en 
cuenta perfiles profesionales que quieran aspirar a desempeñar uno de estos 
cargos. 

La gráfica 1 permite observar que para los representantes de las doce 
organizaciones que participaron en esta investigación es muy importante la 
adaptación al cambio (92%), seguida por la actitud competitiva, la inteligencia 
emocional y el manejo acertado de la Responsabilidad Social (83%).  Le 
sigue en importancia la evidencia de valores y principios, de iniciativa y el 
respeto por la diversidad y la multiculturalidad (75%), para dar paso a la 
actuación ética (67%).  Con 58% se encuentran competencias relacionadas 
con dominio personal, afán de triunfo, actitud competitiva y flexibilidad. Llama 
la atención que para el 58% de empresarios y accionistas es importante 
evidenciar en los directivos escrupulosidad, confianza y autocontrol. De la 
misma manera, el 58% de los entrevistados considera que el crecimiento 
espiritual no es una competencia que tenga un valor agregado para ejercer 
como directivo, dado a que ligaron esta competencia con el concepto 
meramente religioso. 

La ética directiva es un campo de actuación moral que se sitúa a medio 
camino entre el individuo y la responsabilidad corporativa. Los cargos 
directivos, por su ascendencia y poder sobre personas y grupos, y por su 
manejo de información sensible con un impacto crítico en la organización, 
tienen todo un campo de actuación ética por delante sin que puedan 
escudarse bajo argumentos basados en el cumplimiento de la estrategia 
corporativa. 

En el contexto actual en que la información circula a gran velocidad y tiene 
resonancias inmediatas, las organizaciones cada vez son más conscientes 
de que la buena reputación corporativa es un activo extremadamente frágil, 
que cuesta décadas construir, pero basta un solo escándalo para extinguir. 
Frente al tema, 67% de los entrevistados recalcan la importancia del actuar 
ético de un profesional que desempeñe un cargo directivo (Gráfica 1), pues 
es la persona que requiere dirigir con el ejemplo, tanto para los equipos de 
trabajo que conforman las diferentes áreas de trabajo, en cualquier cargo 
desempeñado, como para los clientes externos.  
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La responsabilidad social (83%) también se resalta entre los entrevistados, 
por ser un valor generado e impulsado desde la alta dirección; si el 
presidente, junta directiva o el director general evaden el inculcar ser 
socialmente responsables en la cultura organizacional. 

Gráfica 1. Competencias personales que requieren evidenciar los 
directivos 
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Si no asumen sus deberes en este sentido y no los promueven con fortaleza 
en la organización, todo esfuerzo que se haga por aplicarla se perdería el 
impacto que se generaría en las prácticas diarias, y en cada uno de los 
cargos, lo que, a su vez, conlleva un posicionamiento y la reputación. 

La gestión y el respeto por la diversidad se entiende como un potencial para 
la organización, por lo que 75% de los entrevistados relacionaron este 
concepto como una acción de Responsabilidad Social y lo concibieron como 
el reconocimiento de oportunidades para personas que pertenecen a grupos 
minoritarios, así como un beneficio para la imagen de la empresa, 
manifestando su apoyo a la inserción de personas diversas, ya sea en 
términos de edad, género o raza. En el postconflicto, este es un tema que 
toma elevada relevancia porque cada una de las personas de la organización 
requiere asumir la responsabilidad de ser generador de inclusión, emitiendo 
a la sociedad un mensaje de colectivismo y reconciliación (ver Gráfica 1). 

El 42% de los encuestados considera importante la capacidad de controlarse 
a sí mismo, 58%considera que la confianza es vital, además de la motivación 
para trabajar en la consecución de determinados objetivos, la sensación de 
querer abrirse paso y sentirse orgulloso de los logros conseguidos por su 
equipo de trabajo, mediante la empatía y la conciencia social, por lo que 
hacen parte de competencias fundamentales que 83% de los entrevistados 
relaciona con la inteligencia emocional (ver Gráfica 1). 

Para prosperar como líder de una organización, el aprendizaje continuo toma 
relevancia. Los entrevistados aseguran que los profesionales que están 
siempre motivados por una búsqueda continua del conocimiento tienen un 
valor agregado, ya que los retos empresariales de hoy día requieren de 
personas proactivas que aprendan nuevos procedimientos, estrategias, 
tecnologías que permitan mantenerse al tanto del desarrollo en su industria, 
es por esto que su nivel de importancia fue distribuido entre 50% en muy 
importante y en importante el 42% (ver Gráfica 1). 

Uno de los principales factores que influye en el mercado mundial es la 
incertidumbre; esto evidenciado en el constante cambio en el que están 
inmersas las organizaciones a nivel mundial, cambio del cual en su gran 
mayoría la tecnología y la comunicación son responsables.Para los 
encuestados es indispensable que hoy en día un directivo tenga dentro de 
sus competencias flexibilidad o facilidad para adaptarse al cambio, Por ello, 
adaptarse a los nuevos tiempos es absolutamente necesario para garantizar 
la supervivencia de la empresa. A un directivo no sólo no lo trasnocha 
fácilmente el cambio, sino que encuentra en él una fuente de oportunidades. 
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Sabe que, si reacciona antes que los competidores, tiene muchas 
posibilidades de llegar primero, de ganar, de resistir la adversidad. 

Los entrevistados coinciden en que, desde los niveles directivos de las 
organizaciones, de debe promover una cultura favorable al cambio (92%), 
especialmente porque dicha actuación sería asumida como un acto donde el 
directivo infunde confianza en sus colaboradores en momentos de 
inestabilidad, transmitiendo la sensación de que todo está bajo control, de 
que la organización tiene un timonel que está alerta y preparado. 

La actitud profesional (83%) (Gráfica 1), juega un papel importante en el 
desempeño laboral y en la productividad de las empresas; los entrevistados 
en su totalidad concuerdan que esta competencia es innegociable para el 
éxito de cualquier profesional, más en un cargo directivo con el nivel de 
trascendencia e importancia dentro de la organización. El que un directivo de 
cualquier organización realice su actividad con actitud es un potenciador para 
todos los colaboradores, dado que éstos asumen al líder desde la 
enseñanza, desde la práctica.  Para los entrevistados esta actuación genera 
compromiso, lealtad y un notable mejoramiento del clima organizacional, 
que, necesariamente, impacta los resultados. 

6.1.2 Competencias intelectuales () 
 

Se puede destacar que cada directivo se enfrenta a la toma de decisiones en 
su organización, esto es el eje central por el que corre la actividad en su 
ejercicio. Además de entender la situación que se presenta, según los 
entrevistados, en este proceso un directivo debe tener la capacidad de 
analizar, evaluar, reunir alternativas, considerar las variables, con el fin de 
encontrar soluciones razonables tratando siempre de tomar decisiones 
basadas en la racionalidad, amparadas bajo las políticas y lineamientos 
propios de cada organización.  

En la gráfica 2 se puede evidenciar la importancia e impacto de la toma de 
decisiones (100%) por parte de un directivo, así como el desarrollo de 
acciones (83%), y la capacidad de análisis, definir e implementar alternativas 
y soluciones (75%).Para evaluar la buena toma de decisiones (100%), 
muchas organizaciones solo se fijan en el resultado que esta refleje; para los 

                                            
Competencias intelectuales: Toma de decisiones, Capacidad de análisis, Desarrollo de 
acciones, Creatividad, Enfoque innovador, Capacidad para cambiar y transformar procesos, 
Solución de problemas, Capacidad para definir alternativas, Capacidad para implementar 
soluciones, Atención, Memoria, Concentración. (Información obtenida del proyecto Alfa 
Tuning, SENA y el Ministerio de Educación Colombiano). 
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entrevistados se debe tener en cuenta cómo es el proceso de toma de 
decisión de un directivo y qué factores tiene en cuenta, así como el nivel de 
participación que da a sus colaboradores en la misma, concepto que va 
ligado al aprovechamiento de conocimiento tanto propio como del equipo de 
la organización, ya que si quien toma la decisión posee conocimientos, ya 
sea de los sucesos que encierren el problema o en un contexto similar, 
entonces este saber puede utilizarse para seleccionar un curso de acción 
que le sea favorable a dicho problema. 

Lo anterior va estrechamente ligado con la capacidad de análisis (75%), 
dado que para los entrevistados es aquí donde la experiencia, conocimientos 
y experticia de un directivo salen a relucir. La importancia de esto radica en 
que el directivo debe, según los entrevistados, tener en su cabeza todos los 
factores que influyen y afectan de una u otra manera el desempeño de la 
organización, debe saber cómo aprovechar o contrarrestar dichos factores, 
estas decisiones no se pueden solo basar en el corto plazo, dado a la 
movilidad constante del entorno y mercados, por lo que el directivo junto con 
sus colaboradores debe saber interpretar y un poco anticiparse a cuestiones 
que generen un impacto a la organización. 
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Gráfica 2. Competencias intelectuales que requieren evidenciar los 
directivos 

 

Fuente: Encuesta aplicada en julio de 2017. En: Competencias intelectuales 
que requieren evidenciar los directivos [figura]. 2017. 
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colaboradores. 
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directivo, lo convierte en el principal actor para la solución de problemas 
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organización. Es una competencia que, para el 75% de los entrevistados, no 
puede pasar desapercibida para alguien que quiera desempeñar un cargo 
directivo. El nivel de responsabilidad es tal, que es quien debe afrontar en 
primera instancia cualquier inconveniente que tenga que ver directamente 
con su campo de acción, es decir, situaciones que afecten niveles 
organizacionales como por ejemplo jurídicos, financieros, estatutarios e 
incluso, del talento humano de la organización. 

6.1.3 Competencias interpersonales () 
 
 
Al buscar un directivo, las organizaciones no solo buscan el nombre del 
cargo como tal; ahora su búsqueda se centra en líderes gerenciales, porque 
saben que el personal sólo es eficiente si se siente inspirado, entusiasmado 
y guiado por un líder, no un gerente anticuado con prácticas de custodia y 
desmotivantes.  

Dichas competencias que se mencionan, se puede evidenciar además en la 
gráfica 3, donde el liderazgo es la competencia interpersonal más importante 
(100%) para los entrevistados, seguida del trabajo en equipo, la 
consolidación de equipos de alto desempeño y la influencia orientada al logro 
con un 92%. Las competencias más relevantes pues, son aquellas que están 
ligadas al concepto de equipo, para los entrevistados un directivo debe ser 
aquella persona que, mediante su gestión, pueda obtener lo mejor de todos 
los colaboradores y juntos lograr los objetivos propuestos. 

La preocupación de los directivos y gerentes debe estar, según los 
entrevistados, centrada en crear una imagen tal, que sus subordinados los 
cataloguen como un colaborador más, orientador, escucha de su gente, 
generador de confianza; aceptado naturalmente por el grupo, buen 
comunicador, persona que apoye y ayude, que transmite seguridad y 
confianza a todos sus colaboradores.  

 

 

                                            
Competencias interpersonales: Afinidad Organizacional, Comunicación, Habilidad de 
expresión según el contexto, Capacidad para interpretar, Trabajo en equipo, Consolidar 
equipos de alto desempeño, Capacidad de integración, Liderazgo, Influencia positiva 
orientada al logro, Habilidad para convocar y movilizar un equipo, Manejo de conflictos, 
Habilidad para promover acuerdos, Proactividad. (Información obtenida del proyecto Alfa 
Tuning, SENA y el Ministerio de Educación Colombiano). 
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Gráfica 3. Competencias interpersonales que requieren evidenciar los 
directivos 

 

Fuente: Encuesta aplicada en julio de 2017. En: Competencias personales 
que requieren evidenciar los directivos [figura]. 2017. 
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los entrevistados coinciden es que el éxito de cualquier organización no se 
logra por una sola persona; la colaboración y conformación de equipos de 
alto desempeño es vital para que las organizaciones sean competitivas en el 
mercado actual. En este punto entra en consideración el término de sinergia, 
el cual tiene como objetivo que el colectivo sea mayor que la suma de las 
partes que lo componen; dicho por los entrevistados, es importante que un 
directivo propicie la participación de sus colaboradores, en mayor o menor 
grado dependiendo de la instancia de la decisión, pero que el conocimiento 
de las demás personas sea valorado y acogido en este proceso es de suma 
importancia para propiciar el trabajo en equipo. 

Si el directivo logra consolidar equipos de alto rendimiento (92%), es porque 
logra reunir un grupo de personas que tienen una claridad perfecta en el qué, 
el por qué, el cómo, con una fuerte predisposición a la ejecución. Estos son 
los pilares básicos desde los cuales un directivo consolida sus equipos de 
trabajo. 

La gestión y desempeño directivo en las organizaciones requiere un alto 
sentido de compromiso con los resultados (92%), ese es el objetivo de las 
acciones descritas anteriormente, de tal manera que el directivo debe 
planear, ejecutar y evaluar que todas sus decisiones estén orientadas hacia 
la consecución de los objetivos organizacionales, ya que mediante la 
consecución o no de estos, es que el directivo será evaluado. 

6.1.4 Competencias organizacionales () 
 
 
Se refieren a aquellas capacidades que debe exhibir cada miembro de una 
organización. Usualmente están relacionadas con la Core Competenc; es 
decir, esa competencia central de la que se deriva o apoya una posición 
competitiva. Esta categoría de competencias debe ser visible en el 
desempeño de cada colaborador y directivo, posición que comparten los 
entrevistados, argumentando que estas competencias no excluyen a nadie 
que sea parte de la organización, y que los indicadores o ítems para medir 
serán diferentes de acuerdo con el rol que desempeñen dentro de la misma.  

Partiendo de lo descrito, en la gráfica 4 se puede observar que para el 83% 
de los encuestados es preponderante el compromiso con la calidad, seguido 
                                            
Competencias organizacionales: Gestión de la información, Capacidad de actualización, 
Habilidad para buscar y procesar información, Orientación al servicio, Compromiso con la 
calidad, Referenciación competitiva (Benchmarking), Gestión y manejo de recursos, 
Responsabilidad ambiental, Compromiso con el medio ambiente, Dominio de las normas ISO 
14001 
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de un enfoque responsable con el medio ambiente (75%). Cabe resaltar la 
manera en que los representantes de las organizaciones participantes ligaron 
estas dos competencias, buscando que un directivo se enfoque en obtener 
unos altos estándares de calidad de la mano de unas políticas responsables 
del cuidado y protección de los recursos y el medio ambiente. La orientación 
al servicio y el referenciación competitiva son las competencias que siguen 
en nivel de importancia para los encuestados (58%). 

La calidad, la califican los encuestados como cuestión de supervivencia, 
alcanzarla se convierte en una estrategia fundamental a largo plazo. Se trata 
de calidad de vida, de trabajo, de las personas, de la institución, de sus 
objetivos, de sus procesos y en general de todos los componentes de la 
organización. Alcanzar la calidad total ya no es una meta, es un 
requerimiento mínimo de la existencia, una organización que no encamine 
sus objetivos a la búsqueda y consecución de ella, es una empresa que 
irremediablemente se rezagará y saldrá del mercado. Temas como la 
apertura de mercados, competencia mundial, alta tecnología, eficiencia en 
procesos, sólo pueden ser abordados por organizaciones que tengan sentido 
de lo que significa la calidad, ya que las normas de competencia del mercado 
y las exigencias de los consumidores, obligan a los productores a que su 
producto sea de alta calidad certificada.   

Para el 83%, la calidad se debe entender como un compromiso de todos los 
que intervienen en el proceso, pero en especial de los directivos. Mediante la 
tarea de liderar el proceso, la calidad es entrar al sistema de la organización, 
sin limitarse al simple proceso de producción y, por el contrario, 
adentrándose en todo el esquema corporativo. Hacia este punto se debe 
mover la directiva, hacia el mejoramiento del sistema en conjunto, no sólo a 
la optimización de aspectos aislados, que pueden contribuir en parte a 
mejoras, pero que no constituyen la solución adecuada a los problemas 
generales, el directivo debe convertir la calidad como una filosofía que se 
vive día a día y que envuelve a todos los elementos de la organización. 
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Gráfica 4. Competencias organizacionales que requieren evidenciar los 
directivos 

 

Fuente: Encuesta aplicada en julio de 2017. En: Competencias 
organizacionales que requieren evidenciar los directivos [figura]. 2017. 
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evaluar, el resultado de este proceso da al directivo la materia prima  para 
gestionar mejor los esfuerzos de una organización. 

Esta competencia es demandada porel nivel estratégico que conlleva el 
saber referenciar la competencia, no es simplemente observar y copiar lo que 
otra organización hace, es saber cómo se puede encaminar la organización 
propia hacia el mejoramiento continuo de acuerdo a prácticas exitosas en el 
mercado, y a través de que recursos se puede lograr, un directivo que tenga 
la experticia para saber interpretar los resultados, transformando los 
indicadores en planes de acción, es lo que las organizaciones requieren en 
este sentido. 

En la actualidad existe una gran preocupación desde diferentes sectores 
sociales por el cuidado del medio ambiente (58%), lo que ha despertado el 
interés de las organizaciones en adoptar medidas y estrategias para 
contrarrestar la contaminación ambiental. Para ello según los entrevistados 
(75%) se debe generar desde el interior de las organizaciones una cultura de 
prevención, cuidado y protección por el medio ambiente, proceso que debe 
ser liderado desde la alta gerencia, pasando por directivos, mandos medios y 
operacionales, toda la organización debe estar involucrada en ocasionar el 
menor daño posible al medio ambiente. 

Para cumplir con este proceso, las organizaciones desde la comunicación y 
la cultura organizacional han identificado maneras de inducir a un desarrollo 
sostenible, ya que estos dos factores pueden convertirse en el principal 
puente y promotor de sensibilización y cambio, y es mediante estos canales 
que los directivos, según los entrevistados deben promover capacitaciones, 
rediseños e incluso innovaciones a procesos que afecten de manera 
negativa el medio ambiente. 

6.1.5 Competencias tecnológicas () 
 
 
El avance tecnológico de la Informática y las telecomunicaciones, incorporó a 
las organizaciones un enfoque diferente al tradicional para el desarrollo de 
los procesos, lo que motiva a las organizaciones en la búsqueda de un 
mejoramiento continuo con base en avances tecnológicos y en principios 
como: uso y actualización permanente del conocimiento, flexibilidad, 
interactividad, participación, descentralización e independencia. 

                                            
Competencias tecnológicas: Identificar, transformar, innovar procedimientos, Usar 
herramientas tecnológicas, Crear, adaptar, apropiar, manejar tecnologías. 
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En la actualidad la economía viene acompañada de altos niveles de 
imprevisibilidad en las dinámicas de la demanda y la oferta, lo que hace que 
el desarrollo tecnológico requiera elevados niveles de eficiencia, ofreciendo 
soluciones pertinentes a los contextos sociales y a las expectativas reales del 
mercado.Sin embargo, para países con economías emergentes como 
Colombia, aún existe un incipiente desarrollo, esto a raíz de las dificultades y 
obstáculos, a veces gubernamentales, en los procesos de desarrollo, 
innovación y transferencia de tecnología. Para los entrevistados, la 
importancia de que un directivo posea este tipo de competencias varía 
principalmente de acuerdo a el sector al cual pertenezca la organización, 
además de la posibilidad de contar con personas que desempeñen roles 
específicamente enfocados en el uso de la tecnología dentro de la 
organización, estos cargos serian jerárquicamente iguales o de menor nivel 
que un directivo, según el tamaño de la organización. 

En la gráfica 5 se puede observar como los encuestados consideran estas 
competencias como importantes, con porcentajes que no superan el 67%. 

Gráfica 5. Competencias tecnológicas que requieren evidenciar los 
directivos 

 

Fuente: Encuesta aplicada en julio de 2017. En: Competencias tecnológicas 
que requieren evidenciar los directivos [figura]. 2017. 

La capacidad para transformar e innovar procesos (67% importante) dentro 
de la organización es una competencia que demanda el mercado para los 
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directivos, a raíz de la aplicación de nuevas metodologías en las áreas 
organizacionales, principalmente con base en tecnologías como por ejemplo 
las TIC. En ese proceso los directivos deben asumir que la innovación afecta 
a todas sus áreas funcionales, desde la del diseño y el desarrollo de bienes y 
servicios, la comunicación y el marketing, hasta la internacionalización, los 
recursos humanos, los procesos o la gestión empresarial.  

Por otra parte, la necesidad de adecuarse mejor y más rápido al avance 
tecnológico y al actual mundo competitivo y globalizado precisa de la 
adopción de una serie de medidas por parte de las empresas para alcanzar 
el nivel de competitividad que demandan los mercados y optimizar la 
consecución de resultados, un directivo con enfoque innovador, que esté 
enterado de las tecnologías que se están aplicando mundialmente para el 
mejoramiento de los procesos, es indispensable en estos tiempos de 
grandes y vertiginosos cambios.Como se tocó anteriormente, el uso de 
herramientas tecnológicas (67% importante) es una competencia que varía 
según el área, y/o sector de la organización, dado a que el directivo puede 
rodearse de un staff que lo asesore en este tema, y depende de su criterio si 
es conveniente aplicar o no tecnología en las diferentes áreas y procesos de 
la organización.  

Por otra parte, un directivo que tenga amplio conocimiento en TIC debe 
combinar correctamente los conocimientos, prácticas y experiencias para 
atender tanto la infraestructura de tecnología de información de una 
organización, como a las personas que lo utilizan. Asumen la responsabilidad 
de la selección de productos de hardware y software adecuados para una 
organización. Se integran los productos con las necesidades y la 
infraestructura organizativa, la instalación, la adaptación y el mantenimiento 
de los sistemas de información, proporcionando así un entorno seguro y 
eficaz que apoya las actividades de los usuarios del sistema de una 
organización. 

4.1.6 Otros factores 

Además de las categorías de competencias expuestas anteriormente, se 
indagó en relación con factores subjetivosque pudieran influir en la selección 
de un perfil,haciendo referencia específica al coeficiente intelectual, la cultura 
y la creencia religiosa. También se estableció sila deficiencia frente al manejo 
de un segundo o más idiomas, pudiera llegar a afectar la elección o el 
rechazo de un aspirante a cargo directivo. 
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El coeficiente intelectual (Tabla 1) ya no es un predictor de desempeño, si 
bien mediante este se puede hacer una idea acerca del aspirante a un cargo 
directivo, no significa que esté directamente ligado con el éxito o no del 
profesional. 

Tabla 1. Coeficiente intelectual como predictor de desempeño 

 
¿ElCI (Coeficiente Intelectual) es 
predictor de desempeño?  

SI NO 
42% 58% 

 
Fuente: Encuesta aplicada en julio de 2017. En: Coeficiente intelectual como 
predictor de desempeño [figura]. 2017. 

58% de los entrevistados argumentaron su posición desde el concepto de la 
inteligencia emocional, la manera como un directivo es capaz de controlar 
sus emociones implica una serie de comportamientos que impactan de 
manera directa y positiva sobre sus colaboradores, cuya esencia es lograr 
que ejecuten sus respectivos trabajos con más efectividad y motivación.  

El que dirige debe ser capaz de manejar situaciones complejas de relaciones 
y comportamientos humanos para lo cual es necesario, entre otras 
habilidades, saber establecer una relación de comprensión y confianza entre 
la gente que dirige, saber escuchar, ser capaz de persuadir en forma 
convincente, y de generar entusiasmo y compromiso en la gente, esto a nivel 
de impacto, tiene un mayor porcentaje que el coeficiente intelectual. 

Tabla 2. Importancia de la creencia religiosa 

• Para usted, ¿es importante la creencia 
o cultura religiosa de un candidato?     

SI NO 

8% 92% 

 
Fuente: Encuesta aplicada en julio de 2017. En: importancia a la creencia 
religiosa [figura]. 2017. 

La creencia religiosa es un factor subjetivo que va ligado estrechamente con 
la cultura. 92% de los entrevistados (Tabla 2) asegura que esto no es un 
determinante para la consecución de un cargo directivo, siempre y cuando su 
credo no actúe como un limitante para las funciones que tiene que 
desempeñar. Este concepto, está ligado con la multiculturalidad y diversidad 
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que debe profesar y aplicar un directivo. Género, raza, creencias () y otros 
factores culturales no deben ser impedimento para vincularse con un cargo 
directivo. En el Valle del Cauca, que un aspirante profese una creencia 
religiosa en específico, no es un factor que tenga un gran peso a la hora del 
proceso de selección 

El manejo de un segundo idioma es una competencia indispensable para un 
cargo directivo, así lo afirman el 92% de los entrevistados (Tabla 3). En el 
mundo globalizado, la comunicación es parte esencial para interactuar con 
otras partes del mundo. 

Tabla 3. Relevancia de un segundo idioma 

• ¿Es relevante el dominio de un 
segundo idioma al momento de 
emplear para un cargo directivo?    

SI NO 

92% 8% 

 
Fuente: Encuesta aplicada en julio de 2017. En: relevancia de un segundo 
idioma [tabla]. 2017. 

Como se evidencia en la tabla 4, el idioma más buscado por los empleadores 
es el inglés, conocido como el idioma de los negocios, los entrevistados 
argumentan la escogencia de este idioma entre otras para el 
aprovechamiento de TLC firmados por el país como por ejemplo con Estados 
Unidos, inclusive y dependiendo del tamaño y sector de la organización, un 
cargo directivo demanda más de dos idiomas, como mecanismo para 
involucrarse con las grandes economías mundiales, un ejemplo de esto es el 
mandarín, idioma que está cobrando protagonismo debido a las 
oportunidades de negocio que genera el mercado en China. 

 

                                            
Existe un procedimiento denominado neuroescaneo que tiene un costo elevado por la 
tecnología que se utiliza en el mismo. Este consiste en determinar la reacción y 
comportamiento de la persona ante ciertos estímulos, convirtiéndose en una poderosa 
herramienta para el conocimiento del comportamiento basado en las emociones de los seres 
humanos, pero no puede predecir con certeza una acción que pudiera clasificarse con un 
tinte de orden religioso. Además, la aplicación de dicho examen inmediatamente sería 
causal de demanda para la organización que lo aplique. 
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Tabla 4. Idiomas con mayor demanda 

• Cuál de los 
siguientes 
idiomas 
tiene mayor 
peso a la 
hora de 
seleccionar 
un 
candidato 

INGLES FRANCES PORTUGUES MANDARIN ALEMAN 

 

92% 

 

0% 

 

0% 

 

8% 

 

0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada en julio de 2017. En: Idiomas con mayor 
demanda [tabla]. 2017. 

Otro argumento es la información, los entrevistados comprenden que un 
directivo debe estar a la vanguardia de información especializada, hoy en 
día, cualquier investigador o profesional que quiera estar al día o acceder a 
libros especializados necesita irremediablemente saber inglés para estar 
informado de los rápidos avances que se están dando en su área de 
conocimiento. Y es así porque cerca del 75% de la bibliografía científica está 
en inglés. 

6.2 COMPETENCIAS PLANTEADAS INSTITUCIONALMENTE Y NIVEL 
DE RELEVANCIA PARA LAS ORGANIZACIONES EN SANTIAGO DE 
CALI 
 
 
La realización de este análisis pretende actuar como instrumento para el 
conocimiento de la realidad cotejada mediante la aplicación de encuestas 
que evidencian la demanda de competencias en las organizaciones de 
Santiago de Cali para cargos directivos. Se plantea el análisis tomando como 
ejes las competencias planteadas por el Proyecto Alfa Tuning para 
Administración en América Latina y las competencias formuladas desde el 
Ministerio Nacional de Educación de Colombia, con la participación del 
SENA. 

6.2.1 Competencias Tuning 
 
 
El proyecto Alfa Tuning América Latina busca "afinar" las estructuras 
educativas de América Latina iniciando un debate cuya meta es identificar e 
intercambiar información y mejorar la colaboración entre las instituciones de 
educación superior para el desarrollo de la calidad, efectividad y 
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transparencia. Es un proyecto independiente, impulsado y coordinado por 
Universidades de distintos países, tanto latinoamericanos como europeos. El 
proyecto se centra en las competencias genéricas (Cuadro 13) y a las 
competencias específicas orientadas a la profesión del administrador. 

Cuadro 13. Competencias genéricas Tuning y valoración de los 
encuestados 

Competencia Demanda Valoración 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis SI Muy 
Importante 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica NO - 
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo NO - 
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión NO - 

5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano SI Muy 
Importante 

6. Capacidad de comunicación oral y escrita SI Muy 
Importante 

7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma SI Muy 
Importante 

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y 
de la comunicación SI Importante 

9. Capacidad de investigación NO - 

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente SI Muy 
Importante 

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información 
procedente de fuentes diversas SI Importante 

12. Capacidad crítica y autocrítica SI Muy 
Importante 

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones SI Muy 
Importante 

14. Capacidad creativa NO - 

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas SI Muy 
Importante 

16. Capacidad para tomar decisiones SI Muy 
Importante 

17. Capacidad de trabajo en equipo SI Muy 
Importante 

18. Habilidades interpersonales SI Muy 
Importante 

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes SI Muy 
Importante 

20. Compromiso con la preservación del medio ambiente SI Muy 
Importante 

21. Compromiso con su medio socio-cultural NO - 

22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad SI Muy 
Importante 

23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales NO - 
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma NO - 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con el cuadro 13, se encuentran inmersas 18 de las 27 
competencias genéricas del proyecto Tuning para América Latina en el 
proceso de selección para cargos directivos en las organizaciones de 
Santiago de Cali, lo que traduce que aproximadamente el 67% de las 
competencias Tuning fueron consideradas para el estudio. El 100% destaca 
la capacidad para la toma de decisiones como competencia fundamental 
para ejercer un cargo directivo. La capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis, la responsabilidad social, la flexibilidad, y la solución de problemas 
entre otras, son competencias que los entrevistados consideran muy 
importantes a la hora de seleccionar perfiles para cargos directivos. De igual 
manera, la capacidad para trabajar en equipo, motivar y movilizar a este 
hacia el logro de objetivos comunes está estrechamente ligada con las 
habilidades de liderazgo que expresaron los entrevistados. 

En la gráfica 6 se puede observar el nivel de valoración que dan los 
empresarios a las 18 competencias genéricas Tuning; para las 
organizaciones participantes en el estudio, 89% de las competencias 
genéricas Tuning son Muy Importantes, mientras que para el 11% restante, 
son consideradas Importantes. Se aprecia una valoración elevada, lo cual 
indica que se percibe la necesidad de dichas actuaciones en los 
profesionales. 

 

 

 

 

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos NO - 

26. Compromiso ético SI Muy 
Importante 

27. Compromiso con la calidad SI Muy 
Importante 
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Gráfica 6. Valoración de competencias genéricas Tuning 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La brecha que se genera en la valoración de las competencias se puede 
argumentar desde la visión que tienen las grandes y medianas 
organizaciones, donde sus esquemas, procesos y actividades tienen un 
mayor grado de complejidad que los de una micro, pequeña o grande 
organización. 

Dentro de las 9 competencias (33% restante) que no son consideradas por el 
instrumento, llaman la atención competencias como la capacidad creativa, la 
capacidad de investigación, capacidad para trabajar en contextos 
internacionales y la capacidad para formular y gestionar proyectos, 
competencias que deberían ir ligadas con el ejercicio del directivo por su 
enfoque. 

Que se omita un 33% de las competencias genéricas se puede analizar de 
dos formas, la primera por la tipología de la muestra objeto de investigación, 
de las 12 empresas consultadas existen pequeñas, medianas y grandes 
empresas, así como una head-hunter, esta variabilidad se puede evidenciar 
en la manera como estratégicamente se lleva a cabo la selección de perfiles 
para cargos directivos, y como de acuerdo a esta, se tiene una base o 
estandarización de competencias requeridas para desempeñar este tipo de 
cargos. 

La segunda manera de analizar esta cifra, es la falta de contextualización en 
cuanto a instituciones u organismos que brinden políticas y estándares 

89%

11% 0

Muy Importante Importante
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acerca de factores que influyen en la empleabilidad, en este caso, las 
competencias. De acuerdo con las entrevistas realizadas se pudo constatar 
el desconocimiento por parte de algunas empresas del Proyecto Tuning, 
situación que evidencia la falta de investigación y enrolamiento de algunas 
organizaciones de la ciudad con tendencias mundiales en cuanto a la 
empleabilidad y sus factores. 

De acuerdo con las 20 competencias específicas planteadas por el Proyecto 
Tuning para el Programa de Administración de Empresas (Cuadro 5), y 
comparando las demandadas por las organizaciones, el principal factor para 
evaluar estas es el tamaño de la organización, seguido por el sector en el 
que se desempeña. Todas estas competencias debieran estar integradas en 
el desempeño directivo, de acuerdo con su enfoque y rol dentro de la 
organización. 

A partir del resultado de las encuestas, se evidencia la existencia de una 
serie de competencias en común que, independientemente de los factores 
expuestos anteriormente, son altamente demandadas e imprescindibles para 
un cargo directivo, tales como el liderazgo, la toma de decisiones en cuanto a 
recursos financieros y la administración y el desarrollo del talento humano. 

Figura 3. Competencias específicas comunes en mayor y menor grado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En las organizaciones de Santiago de Cali, como se pudo observar en la 
gráfica 6, se aprecia una gran y común demanda de las competencias 
interpersonales, esto se argumenta desde el deseo de las organizaciones en 
que el profesional que ejerza como directivo genere un gran impacto en los 
colaboradores; para estos casos, el perfil ideal de un directivo es aquel 
profesional que movilice, guíe y motive a sus colaboradores hacia la 
consecución de los objetivos organizacionales. 

6.2.2 Competencias Ministerio de Educación Nacional y SENA 
 
 
Los profesionales deben contar con una buena comunicación, una forma de 
pensar lógica y deben estar facultados con conocimientos, habilidades y 
actitudes que son necesarios para desempeñarse con eficiencia y 
productividad. Por todo lo anterior el sistema educativo debe considerar 
cuatro clases de competencias: Básicas, Transversales (genéricas), 
Competencias Abstractas y Conocimientos y competencias prácticas. 
De acuerdo con la investigación y su relación con las competencias 
laborales, podría afirmarse que las competencias laborales generales 
posibilitan eldesempeño, adaptado a un entorno productivo, 
independientemente del sector económico en el que se encuentre dicha 
actividad, al nivel del cargo o la complejidad de sus labores y 
responsabilidades. Debido a las competencias laborales el profesional está 
capacitado para trabajar en equipo; posee sentido ético, maneja los recursos 
de manera eficaz y eficiente, además de estar en la capacidad de resolver 
problemas y retroalimentarse de los errores. 
Por otro lado, están presentes las competencias laborales específicas que 
facultan a las personas para desarrollar funciones productivas propias de una 
ocupación y están dirigidas a la formación en áreas de ocupación 
específicas. 
El Ministerio de Educación Nacional contempla en su clasificación de 
competencias Laborales Generales: 

 Personales 

 Intelectuales 

 Empresariales y para el emprendimiento 

 Interpersonales 

 Organizacionales 

 Tecnológicas 
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Analizando la variación entre lo propuesto por el Ministerio de Educación y la 
metodología abarcada por el SENA, esta última entidad relaciona y armoniza 
el componente Técnico o Tecnológico y el Componente Social teniendo en 
cuenta el principio de integralidad de la formación profesional. 

Tabla 5. Competencias Ministerio de Educación - SENA y valoración de 
los encuestados 

Competencias Valoración Porcentaje 
Máximo 

Personales   
Orientación Ética M.I 67% 
Dominio Personal M.I 58% 
Inteligencia Emocional M.I 83% 
Adaptación al Cambio M.I 92% 
Intelectuales   
Toma de Decisiones M.I 100% 
Creatividad M.I 58% 
Solución de Problemas M.I 58% 
Atención M.I 25% 
Memoria M.I 17% 
Concentración M.I 25% 
Empresariales y para el Emprendimiento   
Identificación de oportunidades para crear empresa - - 
Elaboración de planes para crear empresa - - 
Consecución de recursos - - 
Capacidad para asumir el riesgo - - 
Mercadeo y ventas - - 
Interpersonales   
Comunicación M.I 58% 
Trabajo en equipo M.I 92% 
Liderazgo M.I 100% 
Manejo de conflictos M.I 58% 
Capacidad de adaptación - - 
Pro actividad M.I 58% 
Organizacionales   
Gestión de la información M.I 25% 
Orientación al Servicio M.I 58% 
Referenciación Competitiva M.I 58% 
Gestión y manejo de recursos M.I 33% 
Responsabilidad ambiental M.I 75% 
Tecnológicas   
Identificar, transformar e innovar procedimientos M.I 8% 
Usar herramientas informáticas M.I 8% 
Crear, adaptar, apropiar, manejar, transferir 
tecnológicas 

M.I 50% 

Elaborar modelos tecnológicos - - 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir del contraste de las Competencias 
Ministerio de Educación – SENA con las encuestas realizadas a las 
organizaciones en Santiago de Cali. 
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Para el SENA el componente Tecnológico permite las interacciones del 
carácter laboral y productivo que generan bienes y servicios y se relaciona 
más al contexto productivo; por otro lado, el componente social hace 
referencia a todas las interacciones humanas fuera del contexto productivo, 
lo que implica el desarrollo personal y colectivo en conjunto con la dimensión 
ambiental. Las Competencias Básicas comprendidas por el SENA se definen 
como la capacidad de interactuar idóneamente en el mundo, que posibilitan 
el desarrollo humano integral, la realización personal, la ciudadanía activa y 
la inserción en los contextos productivo y social y se basan en el aprender a 
conocer, aprender a hacer y aprender a ser. Están muy relacionadas con las 
competencias Abstractas planteadas por el Ministerio de Educación pues 
tienen la misma orientación ética. 

Las competencias genéricas, básicas o transversales se definen como las 
capacidades de una persona para realizar procedimientos genéricos 
comunes a todas las áreas ocupacionales y posibilitan la movilidad y 
adaptación de los profesionales en varias ocupaciones y procesos 
productivos. En la tabla 5 están representadas las competencias propuestas 
por el Ministerio de Educación y el SENA y la respectiva valoración adjunta 
por los participantes en la encuesta. 

76% de las competencias descritas por el Ministerio de Educación y en 
conjunto con las competencias SENA están presentes en la investigación, de 
las cuales 16 competencias (53%).son consideradas como muy importantes 
a la hora de seleccionar un cargo directivo. 

Las competencias más representativas para los involucrados en la 
investigación son el liderazgo y la toma de decisiones, consideradas como 
muy importantes por el 100% de los entrevistados, puesto que un cargo 
directivo requiere manejar personal e influir de manera positiva y asertiva en 
todos aquellos que le rodean, con carácter y criterio para decidir dentro de 
las posibilidades que puedan llegar a afectar el entorno organizacional o las 
actividades del talento humano.  

Por otro lado, competencias como atención, memoria, concentración y lo 
concerniente al uso de tecnologías, no son consideradas como importantes o 
tienen baja participación a la hora de seleccionar perfiles para cargos 
directivos.Llama la atención que las competencias tecnológicas tengan baja 
importancia, pues los entrevistados sustentan que, aunque es necesario 
poseer ciertos conocimientos en el área, no es relevante,dado que las 
labores de un directivo no se enfocan en el uso de tecnologías. 
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Analizando las demás competencias, la inteligencia emocional es una de las 
que marca la diferencia con un 83% de importancia, pues el mundo 
empresarial no ha sido ajeno a esta tendencia y ha encontrado esta 
competencia como imprescindible para comprender la productividad social de 
las personas y muchas de las habilidades que conllevan la inteligencia 
emocional se ven configuradas en nuestro equipo genético y otras tantas se 
moldean.  

En consonancia con la investigación y las tendencias de la globalización, se 
encuentra que la responsabilidad ambiental es una tendencia que hace eco 
en el mundo empresarial en su mayor parte a través de las normas ISO 
14001, cobrandocada vez más vigencia la generación de conciencia sobre el 
cuidado de los recursos naturales, competencia que prima en la selección de 
cargos directivos, debido a que el entorno demanda un comportamiento 
responsable desde una mirada económica, social y ambiental. 

6.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LAS COMPETENCIAS PARA OCUPAR CARGOS DIRECTIVOS 
 
 
Aunque dentro del propósito de la presente investigación no se encuentra el 
análisis directo del sector educativo, frente al tema del desarrollo de 
competencias de orden laboral, son las instituciones de educación las 
llamadas a formar el talento humano que posibilite generar mayores niveles 
de competitividad en el país. Tanto la formación de talento humano, así como 
la investigación, el desarrollo y la innovación constituyen pilares 
fundamentales de la ventaja competitiva para el país y sus organizaciones, 
posibilitando la inserción exitosa de los egresados en un mercado laboral 
globalizado y cambiante.  

Si bien la relación organización- institución de educación superior(IES) no 
constituye un fenómeno nuevo, es evidente que en las últimas décadas ha 
adquirido un mayor protagonismo, convirtiéndose en un componente clave 
en las políticas de competitividad e innovación.42 En este contexto, es 
importante tener en cuenta que el fomento de las relaciones empresa - IES 
no constituye un objetivo en sí mismo, su importancia está dada por la 
medida en que dicha relación represente una estrategia eficaz para promover 
los procesos de competitividad, entendidos como la investigación y 
apropiación de conocimiento en cada proceso productivo, el desarrollo de 

                                            
42JURADO, Jaider Manuel Vega, et al. Las relaciones universidad-empresa: tendencias y 
desafíos en el marco del Espacio Iberoamericano del Conocimiento. En: Revista 
Iberoamericana de Educación. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, 2011. p. 111. 
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competencias emergentes facilitaría la innovación empresarial, 
contribuyendo con el desarrollo de la sociedad en general. 

Como resultado de esta investigación, se pudo evidenciar la prevalencia de 
una serie de competencias en el proceso selectivo para cargos directivos en 
doce organizaciones de Santiago de Cali, lo que motiva a plantear y enfatizar 
acciones enfocadas a que las instituciones de educación superior fortalezcan 
las relaciones con las empresas, con el objetivo de tener una comunicación 
permanente que permita aplicar acciones enfocadas hacia la competitividad y 
la innovación.  

Un resultado y, por ende, una acción que provenga de lo expresado 
anteriormente, sería que las empresasampliaran los espacios de diálogo y 
retroalimentación con las instituciones de educación superior (Figura 4), 
posibilitando la  adecuación o el rediseño de mallas curriculares (de ser 
necesario) para que sus egresados puedan cumplir con las competencias 
quedemanda el mercado laboral, porque pareciera que no se ha realizado un 
análisis que permita comparar si las competencias de los egresados están 
dando respuesta al mundo laboral. 

Figura 4. Acciones fundamentales para implementar una malla 
curricular basada en competencias 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si bien es cierto desde hace décadas se han relacionado las empresas con 
el sector educativo, mediante las prácticas laborales, el desafío para las IES, 
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en este marco, reside en rediseñar sus matrices formativas tomando como 
base las competencias, tanto genéricas como específicas de cada programa.  

Una de las ventajas de las entrevistas aplicadas en esta investigación, radicó 
en poder interiorizar y detallar las expectativas que tiene el empresario, 
apreciaciones ligadas a conceptos como la inteligencia emocional y el 
relacionamiento social como eje fundamental de un directivo pudieron dar 
cuenta de la importancia de las competencias interpersonales. 

Los conceptos de protocolo, etiqueta y manejo de imagen empresarial tanto 
personal como de la organización, no son nuevos, aunque cada día cobran 
más vigencia en la medida en que su fusión e incorporación a la vida 
moderna se torna imprescindible. Las organizaciones cada vez más son 
conscientes de que las buenas maneras, las pautas de cortesía, las normas 
de urbanidad, los estándares del protocolo empresarial y las 
recomendaciones de la etiqueta en la vida social, son necesarias para que 
los directivos se desenvuelvan con naturalidad y con éxito en los diversos 
ámbitos nacionales e internacionales en los que corresponde actuar. Es por 
ello que sería deseable que las IES resaltaranen sus egresados este tipo de 
competencias; saberse desempeñar culturalmente en el mundo globalizado 
de los negocios, conociendo pautas de comportamiento que se aplican en el 
ámbito empresarial, asociadas con la cortesía y los buenos modales, con una 
presentación personal adecuada al momento, proyectando siempre una 
imagen positiva.representa un valor agregado que no tiene límite. 

Si junto a lo descrito se enfocan las competencias en aspectos relacionados 
con redacción, ortografía, comunicación asertiva(tanto verbal como escrita), 
seguir el conducto regular, manejar la frustración frente a situaciones de 
lacotidianidad laboral siendo proactivo, propositivo, analizando los 
datosdesde diversas ópticas y presentarlos efectivamente, además de saber 
negociar, son temas prácticos que benefician enormemente a profesionales y 
empresarios (), fortaleciendo la relación de los directivos con sus diferentes 
públicos. 

 

 

                                            
Datos obtenidos de reunión con Luz Marina Lasso, Coordinadora Empresarial - Prácticas 
Universitarias de la Universidad Autónoma de Occidente, Aspectos a mejorar de los 
practicantes del Programa de Administración de Empresas. 
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7 CONCLUSIONES 

 
La realización de esta investigación permitió diagnosticar de manera 
detallada la expectativa de12 organizaciones de la ciudad de Santiago de 
Cali, en relacióncon perfiles profesionales que se postulen a ejercer un cargo 
directivo. 

A través del desarrollo de los objetivos específicos se identificaron las 
competencias genéricas, específicas, personales, intelectuales e 
interpersonales, como aquellas que cobran más vigor en la selección de un 
cargo directivo en las organizaciones de la ciudad de Cali, pues estas 
definen los comportamientos y actitudes esperadas en el ambiente 
productivo. 

Para lograr el éxito en cualquiera de las tareas o retos laborales que se 
presenten a un cargo directivo, sobresalen la adaptación al cambio, la 
actitud, la toma de decisiones, la actuación, la capacidad para definir 
alternativas, la responsabilidad social, la inteligencia emocional, la iniciativa, 
la capacidad para implementar soluciones, el trabajo en equipo, el liderazgo, 
la influencia positiva orienta al logro, la habilidad para convocar y movilizar 
un equipo.  

Gráfica 7. Valoración competencias interpersonales 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como lo demuestra la gráfica 3, las competencias interpersonales tienen 
mayor importancia, con un porcentaje del 64% en la calificación, lo que 
permite deducir que estas competencias determinan, en cierta forma, la 
dirección empresarial. 

El liderazgo y la toma de decisiones llaman de manera impactante la 
atención, pues 100% de los entrevistados determinan estas competencias 
radicalmente como muy Importantes a la hora de seleccionar un cargo 
directivo, pues están relacionadas con un estilo de pensamiento 
diferenciador para dirigir y coordinar una organización o sus partes y reducir 
el riesgo económico y social. 

Teniendo en cuenta las múltiples consecuencias que trae cada decisión, no 
existe un único camino correcto o seguro a la hora de elegir entre las 
alternativas y seguramente por esa razón es tan imperativa para todos los 
entrevistados, pues un cargo directivo requiere de madurez, experiencia, 
racionalidad e intuición que dan los años para elegir acertadamente. 

Las competencias tecnológicas no representan mayor valor trascendental 
dentro de la selección de cargos directivos, asumiendo que un directivo 
cuenta con un equipo de trabajo que se encarga de dichas funciones. 

Gráfica 8. Valoración de competencias tecnológicas 

 

0% 5%

28%

61%

6%

Muy bajo Bajo Normal Importante Muy importante



 

88 
 

Para el 92% de entrevistados la creencia religiosa del postulado no es un 
factor que prime en el momento de seleccionar al directivo; solamente se 
toma en cuenta frente a situaciones extremas de fanatismo o si afecta 
cumplimiento de metas o asistencia a espacios laborales.  Prima el respeto 
por la diversidad de pensamiento. 

Y para el mismo porcentaje de entrevistados (92%) es de suma importancia 
el dominio de un segundo idioma pues argumentan que disminuye la brecha 
entre la unidad de negocio nacional y las posibles aperturas de otros 
mercados internacionales que,en fin de cuentas, es lo que desea toda 
organización.Además de mejorar las relaciones externas de la empresa por 
aquello de la globalización, los involucrados asumen el inglés como el idioma 
que debe dominar la dirección organizacional (92%), además delmandarín 
(8%), pues es bien sabido que gigante oriental (China) está al alza de las 
negociaciones mundiales. 

Como resultado de la identificación y comparación de las competencias 
demandadas por el mercado laboral y en evidencia de los análisis, muchas 
de las competencias planteadas por las instituciones como el ministerio de 
educación y el SENA se encuentran inmersas en el proyecto Tuning y es 
lógico, pues estas instituciones y dicho proyecto tienen en cuenta las 
competencias más relevantes y decisivas dentro de las competencias 
laborales generales, por ende, se encuentran similitudes  entre estas y para 
el desarrollo de esta investigación se tuvieron en cuenta el conjunto de 
competencias resultantes de estas 3 bases. 

Dicho lo anterior, en las tres bases analizadas competencias se encuentran 
coincidencias, como el trabajo en equipo, responsabilidad social, toma de 
decisiones y responsabilidad ambiental.  Sin embargo, las competencias 
desarrolladas en el proyecto Tuning tienen más relevancia para los 
empresarios, pues sus porcentajes de importancia son mayores y tienen más 
participación.  De alguna manera es natural este resultado, pues el proyecto 
Tuning es un consenso realizado en muchos países a nivel mundial y ahora 
es aplicado en Latinoamérica  con el trabajo de 62 instituciones de educación 
superior de manera articulada, siguiendo el modelo europeo que tiene 
intención de crear, elaborar y transmitir el conocimiento para el desarrollo 
social y económico en muchos ámbitos, especialmente en la formación de 
personal cualificado para ocupar un lugar en la sociedad o mercado laboral. 
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8 RECOMENDACIONES / APORTES 

 
Contribuir a la construcción del tejido social y empresarial para el desarrollo 
de nuestro país, basados en el conocimiento, es una acción que toca tanto a 
la academia como el sector productivo, como actores principales en la 
dinámica de la relación organización-IES.  El reforzamiento de esta relación 
puede significar para las regiones acercar a los docentes e investigadores a 
las realidades de las necesidades de cada sector productivo, 
transmitiéndolas a sus estudiantes, para que, por medio de proyectos 
articulados de investigación, logren encontrar soluciones prácticas e 
innovadoras que ayuden a mejorar la productividad, competitividad, 
satisfacción y mejor calidad de vida en sus habitantes. 

Los enfoques en la educación y el sector empresarial cambian a medida que 
avanza el tiempo, adaptándose a las necesidades laborales y sociales.En 
este caso el enfoque basado en competencias sería un proceso 
recomendable desde la educación básica, el cual brinde un escenario 
participativo en el que los estudiantes, desde sus primeros años lectivos, 
dejen de ser únicamente receptores de información para pasar a ser 
partícipes activos. Esto, mediante el fortalecimiento de metodologías que 
desarrollen en los estudiantes competencias a partir de las cuales puedan 
tomar decisiones acertadas,con base en información y su dominio disciplinar, 
lo que fomenta un constante desarrollo y la adquisición de conocimientos y 
habilidades. 

En consonancia con lo anterior, se sugiere que las IESfortalezcan la 
investigación como punto de partida para generar una relación más estrecha 
y constante con las organizaciones, con el fin de fortificar o desarrollar 
competencias entre los estudiantes para que estos, al ingresar al mercado 
laboral, tengan más posibilidades y mejores argumentos para competir por 
diferentes cargos. Esto generaría un impacto positivo en la formación de 
futuros profesionales altamente competitivos, dado que se estaría inculcando 
desde las bases educativas un modelo donde, de acuerdo con la vocación y 
elección de cada estudiante, desarrolle a lo largo de su vida académica una 
serie de competencias genéricas y específicas, acordes al contexto local y 
global.  
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ANEXOS 

Anexo A. Barómetro de empleabilidad         

  BARÓMETRO DE EMPLEABILIDAD           
     

El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulado: “FACTORES DE EMPLEABILIDAD QUE INFLUYEN EN LA SELECCIÓN 
DE PROFESIONALES PARA LOS CARGOS DIRECTIVOS DE LAS ORGANIZACIONES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI”, por lo que 
solicitamos su amable participación, contestando cada pregunta de manera objetiva y veraz. La información aquí proporcionada es de carácter 
confidencial y reservado, ya que será única y exclusivamente utilizada para el desarrollo de la investigación, cuyo objetivo es identificar las 
competencias requeridas/demandadas en el proceso de selección para los postulantes a altos cargos directivos en las organizaciones de 
Santiago de Cali                
             

Empresa: __________________________    Tiempo de fundada: __________________     

Cobertura (tamaño de empresas con las que trabaja):                   Grande                       Mediana                         Pequeña    

Sectores:          Agropecuario                         Industrial                      Servicios          

 • Su empresa cuenta con un equipo profesional como apoyo para el proceso de selección:      
   SI                   NO 
• Si la respuesta es afirmativa, cuáles son las disciplinas representadas en el equipo:        
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Psicología            Trabajo social    Estadística            Administración   Otro: ¿Cuál? __________________________ 
          

• Al ofrecer sus servicios para compañías de la región.             

• Tienen prioridad los profesionales de la región:           SÍ                    NO                 

Por que?_____________________________________________________________________________     
                

• Cuál es el medio utilizado por la empresa para reclutar perfiles profesionales:         
    
Entrega directa de hoja de vida             
Recomendados             
Estudiantes de últimos semestres de universidades             
Profesionales vinculados con otras organizaciones             
Curriculum subidos a plataformas             
 
Otro: ¿Cuál? ___________________________             

¿Por qué? ____________________________________________________________________________________    
                   

 A continuación, usted encontrará seis (6) secciones que muestran una clasificación de competencias, a partir de las cuales se desarrollan 
preguntas en relación con el nivel de importancia en el proceso de selección.         
         



 

98 
 

Para contestar estas preguntas usted debe tener en cuenta la siguiente clasificación: 

 (1)  Muy bajo (2) Bajo (3) Normal (4) Importante (5) Muy importante         
           

       I.        COMPETENCIAS PERSONALES            

De acuerdo con el criterio manejado por el ambiente empresarial, determine el nivel de importancia de las siguientes competencias en la 
postulación a un cargo directivo.              
         

Orientación ética                            (1)                      (2)                    (3)                     (4)                     (5)         
Valores y principios                            (1)                      (2)                    (3)                     (4)                     (5)       
Respeto por la diversidad y multiculturalidad  (1)                     (2)                    (3)                     (4)                     (5)          
Responsabilidad social                            (1)                     (2)                    (3)                     (4)                     (5)   
     
¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________
                  
     

Dominio personal                            (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)             
Aprendizaje continuo                            (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)            
Crecimiento espiritual                            (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)   
       
¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________
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Inteligencia emocional                              (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)   
  
Autoevaluación precisa                             (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)     
Confianza                                          (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)              
Autocontrol                                          (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)        
Escrupulosidad                                          (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)   

Afán de Triunfo                                          (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)   
Optimismo                                          (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)    
Aprovechamiento de la adversidad                            (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)         
Actitud competitiva                              (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)   
       
             
¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Adaptación al cambio                                  (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)         
Actitud                                                             (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)              
Flexibilidad                                                (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)      
Iniciativa                                                (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)   
  
     
¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________
             

         



 

100 
 

 II. COMPETENCIAS INTELECTUALES            

De acuerdo con el criterio manejado por el ambiente empresarial, determine el nivel de importancia de las siguientes competencias en la 
postulación a un cargo directivo.              
                  

Toma de decisiones                                     (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)  
  
Capacidad de análisis                                     (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)    
Desarrollo de acciones                                     (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)  
        

¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________
             

Creatividad                                                   (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)      
Enfoque innovador                                      (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)   
Capacidad para cambiar y transformar procesos           (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)  
    
     
¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________
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Solución de problemas    (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)   Capacidad para definir 
alternativas               (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)  Capacidad para implementar 
soluciones              (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)      
    

¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________
             

             

Atención                                                     (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)     
Memoria                                                     (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)  
Concentración                                                     (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)  
        

¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________
             

             

 III. COMPETENCIAS INTERPERSONALES            

De acuerdo con el criterio manejado por el ambiente empresarial, determine el nivel de importancia de las siguientes competencias en la 
postulación a un cargo directivo.              
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Afinidad Organizacional   (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)     
                                                                                                                               Comunicación                                                        
(1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)     Habilidad de expresión según el contexto    (1)                      
(2)                    (3)                     (4)                      (5)  Capacidad para interpretar   (1)                      (2)                    (3)                     
(4)                      (5)          

¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________
                  
  

Trabajo en equipo                                         (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)  
Consolidar equipos de alto desempeño                (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)  
Capacidad de integración                             (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)  
        

¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________
                  
   

Liderazgo   (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)    Influencia positiva orientada al logro  
  (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)    Habilidad para convocar y movilizar un equipo 
    (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)        
  

¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________
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Manejo de conflictos                                             (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)    
Habilidad para promover acuerdos                    (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)  
        

¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________
             

             

Proactividad                                                           (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)  
        

¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________
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 IV. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES            
         

De acuerdo con el criterio manejado por el ambiente empresarial, determine el nivel de importancia de las siguientes competencias en la 
postulación a un cargo de alto directivo.              
      

Gestión de la información                                 (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)  
Capacidad de actualización                                 (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)    
Habilidad para buscar y procesar información        (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)  
        

¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________
             

             

Orientación al servicio                                                (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)          

Compromiso con la calidad   (1)                      (2)                    (3)                    (4)                      (5)    
      

¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________
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Referenciación competitiva (Benchmarking)            (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5) 
         

¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________
             

Gestión y manejo de recursos                                      (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5) 
         

¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________
             

            

Responsabilidad ambiental                                     (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5) 
     
Compromiso con el medio ambiente                         (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5) 
         
Dominio de las normas iso 14001                         (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5) 
         

¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________
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 V. COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS            

De acuerdo con el criterio manejado por el ambiente empresarial, determine el nivel de importancia de las siguientes competencias en la 
postulación a un cargo directivo.              
     

Identificar, transformar, innovar procedimientos    (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5) 
        
Usar herramientas tecnológicas    (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)   
      
Crear, adaptar, apropiar, manejar tecnologías    (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5) 
        

¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________
             

               

 VI. OTROS FACTORES            

             
 • ¿El C.I (Coeficiente Intelectual) es predictor de desempeño?      SI              NO     
   
* En el proceso de selección/búsqueda de un perfil profesional, ¿qué peso tienen las habilidades cognitivas?      
  
* Menos del 50%  * Más del 50%             
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• Para usted, ¿es importante la creencia o cultura religiosa de un candidato?     SI              NO        

¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________
             

             

• ¿Es relevante el dominio de un segundo idioma al momento de emplear para un cargo directivo?    SÍ          NO     
         

¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________
             

                 

• Cuál de los siguientes idiomas tiene mayor peso a la hora de seleccionar un candidato?       
                

Ingles                 Francés                         Portugués                         Mandarín                     Alemán                
       

¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________
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• Si considera importante el dominio de un segundo idioma, indique el nivel de importancia (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) de los siguientes 
aspectos, dentro del conocimiento de una segunda lengua.           
           
Comprensión de textos                                           (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)    
Escritura                                                        (1)                     (2)                    (3)                     (4)                      (5)  
Conversación                                                        (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)   
        
¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________
         
             
VII. Además de lo enunciado, ¿qué otros factores consideran de vital importancia a la hora de seleccionar perfiles directivos?   
                  
  
¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________
                   

• Ha encontrado dificultades en la selección de personal directivo?  SÍ           NO                         
      
¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________________________
                  
  

• En el momento de conocer personalmente al candidato, qué peso asigna a la presentación personal   

            (1)                      (2)                    (3)                     (4)                      (5)      
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• La valoración se ve afectada por:             

• Cabello         Uñas         HalitosisSudoración 

Otra ¿Cuál? ____________________________________________________________________            
            

• Dentro de las dificultades que se han presentado, están situaciones de orden:         
    

        Actitudinal                          De conocimientos                      De personalidad        
     

¿Por qué?  

____________________________________________________________________________________________________________________
             

              
         
Agradecemos su valiosa colaboración.    


