
                                                                                               

 

1. METODOLOGÍA DEL MODELO DE COMPETENCIAS 
PARA ORGANIZACIONES SOSTENIBLES 

 

A partir del contexto en el que se enmarca el concepto de competencia y tras revisar el 

estado del arte de los diferentes modelos de competencias en la literatura,  en el presente 

capítulo se explica el diseño metodológico utilizado en la construcción de la propuesta 

de un modelo competencial para organizaciones sostenibles.   

 

1.1. Introducción 
 

Hoy en día, no se puede entender la función de gestión de Recursos Humanos moderna 

sin conocer el modelo de gestión de competencias. Por esta razón, se partió del análisis 

de los modelos tradicionales, de la evolución del concepto de competencias y de la 

necesidad de un nuevo enfoque competencial imbricado en la sostenibilidad. 

 

Considerando la complejidad del entorno sobre el cual se desarrollan y desenvuelven las 

organizaciones en la actualidad, el esquema metodológico planteado, inicialmente, 

pretende identificar un marco competencial que permitiría dar respuesta a preguntas 

tales como: 

 

� ¿Quiénes, dentro de la organización, producen resultados sobresalientes? 

� ¿Cómo lo hacen? 

� ¿Cuáles son las conductas de éxito? 

 

En ese orden de ideas, la búsqueda de respuestas a estas cuestiones, hace que las 

organizaciones indaguen sobre qué tipo de comportamiento se correlaciona con las 

personas que hacen bien su trabajo, es decir, con las que son competentes en el mismo, 

y, con esta base como criterios de evaluación, sumado a los factores propios de la 

sostenibilidad, se planifico una serie de pasos procedimentales con el propósito de 

identificar y seleccionar un conjunto de competencias necesarias en el ejercicio 

profesional que adapten a ese nuevo contexto señalado. 
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Del marco teórico se extrajo las siguientes particularidades del concepto de 

competencia: 

 

� Son características permanentes y que subyacen en una persona,  

� Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo,  

� Están relacionadas con la ejecución exitosa en una actividad.  

 

Así mismo, las competencias requieren llegar a un nivel profundo de conocimiento: 

 

Ignorante Inconscientemente incompetente 
Con información Conscientemente incompetente 
Con conocimiento Conscientemente competente 

Sabio Inconscientemente competente 
 

1.1.1. Formulación de hipótesis de trabajo 
 

Algunas consideraciones de partida son: 

 

� Hasta ahora, la gestión por competencias se ha aplicado, fundamentalmente, en 

grandes empresas, como herramienta clave para el alineamiento estratégico y la 

gestión de personas.  

 

� Se trata de un sistema complejo y costoso, que para ser efectivo debe  centrar sus 

esfuerzos en un número determinado de competencias.  

 

� Los procesos de mejora de competencias son muy graduales y lentos, lo que 

requiere una perspectiva de largo plazo que encaja con dificultad con  el alto 

nivel de rotación que existe dentro de una organización, y entre organizaciones. 

 

� La gestión por competencias debería determinar más las acciones de largo plazo 

(los procesos de selección, los movimientos dentro de la empresa o los procesos 

de generación de capital social y cultura), que las de ciclo anual (los planes de 

formación y de reconocimiento de la contribución). 
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1.1.2. Enfoque metodológico 
 

El enfoque mixto de investigación usado por este estudio, está fundamentado bajo tres 

perspectivas: una descriptiva, una explicativa y de acción.  

 

La primera aproximación, permitió representar la convergencia, la combinación y la 

dinámica de varios factores: la observación de la complejidad del entorno 

organizacional en la actualidad, la definición de criterios evaluativos de sostenibilidad 

para valorar competencias, la descripción de la relación de las competencias con el 

ejercicio profesional sobresaliente y la gestión del capital humano por medio de los 

modelos de competencias.  

 

La segunda aproximación metodológica parte del desarrollo descriptivo anterior, y, su 

propósito fue la búsqueda de una explicación alternativa al marco competencial 

convencional, es decir, a partir del análisis de casos, como el modelo de gestión 

competencial sobresaliente de Red Eléctrica de España (REE), ampliar el espectro desde 

la sostenibilidad y proponer un marco competencial diferente para organizaciones 

sostenibles. 

 

La tercera aproximación metodológica correspondió a la mezcla e implicación de la 

experiencia práctica con la teórica. Con base en el trabajo con conjunto organizaciones 

en diferentes sectores (REE/UPM), se buscó reforzar y generar un conocimiento 

adicional en los modelos de competencias habituales. Se aplicó lineamientos propios del 

enfoque de investigación-acción, por un lado estudiando la experiencia de modelos 

competenciales aplicados y, por otro, contribuyendo activamente en la 

retroalimentación de esos modelos, obteniendo consideraciones oportunas para el marco 

competencial propuesto. 

 

1.2. Metodología para la selección de competencias 
 

En el presente epígrafe se describe el proceso metodológico general, seguido por el 

Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles (GIOS) de la  Escuela Técnica 
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Superior de Ingenieros Industriales (ETSII), para la selección de las competencias que 

conforman el mapa global competencial necesario en una Organización Sostenible. 

 

El esquema metodológico general está estructurado en tres etapas: un mapeo de 

competencias para la definición del ámbito competencial objeto de estudio, seguido por 

la categorización de cada una de las competencias seleccionadas a partir del mapeo y, 

finalmente, la selección del conjunto de competencias que conforman el ámbito. 

 

De esta forma, el procedimiento metodológico diseñado para la obtención de las 

competencias, se resume en la siguiente figura 3.1, en donde están relacionadas las 

etapas seguidas para la selección del conjunto global de competencias core y el 

conjunto de competencias especificas para cada ámbito, en este caso, el grupo 

competencial en RSC. 

 

 
Figura 1.1. Proceso metodológico para la selección de competencias. 

Fuente: GIOS, 2011. 

 

En la Figura 3.2 se puede observar esquemáticamente el diseño metodológico completo 

seguido por esta investigación para la selección de las competencias con conforman el 

modelo competencial para organizaciones sostenibles.  

 

El modelo de competencias sugerido por el Grupo de Investigación y en el cual se en 

marca esta investigación, definió cinco grupos o ámbitos competenciales adicionales de 

importancia para el desempeño profesional en organizaciones sostenibles, con 

independencia de que alguno resulte particularmente clave en el desarrollo de las 

funciones (ver Figura 3.4).   

 

Mapa Categorización Selección
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Así mismo, se contempló un núcleo de competencias “core” imprescindibles para el 

buen ejercicio profesional, independientemente del ámbito competencial en el que esté 

especializado. 

 

Figura 1.2. Esquematización del núcleo de competencias 'core'. 

Fuente. GIOS, 2011. 

 

COMPETENCIAS 
CORE

Conciliación 
vida laboral/

personal

Trabajo en Red

Mediación en 
alianzas

Emprendedor 
social

RSE

Gestión de la 
diversidad
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METODOLOGÍA MODELO DE COMPETENCIAS PARA ORGANIZACIO NES SOSTENIBLES

MODELO DE COMPETENCIAS PARA 
ORGANIZACIONES SOSTENIBLES

Objetivos 
perseguidos

Búsqueda  de 
información secundaria 
según  los parámetros 

establecidos

Hipótesis de trabajo

Mapeo preeliminar de competencias 
para la definición del modelo

(Depuración y procesamiento de la 
información)

Listado inicial de 
competencias core

Listado inicial de 
competencias 
especificas

¿Imprescindibles con 
independencia del ámbito 

competencial?

Listado de 
competencias 

relevantes 

Si

No

¿Es fundamental en un ámbito 
competencial, tanto personal como 

organizacional ?

Definición de los ámbitos 
competenciales que conforman el 

modelo
(RSE, Gestión de la diversidad, 

Conciliación vida laboral /persona , 
Trabajo en Red, Mediación en 
alianzas, Emprendedor social)

Listado inicial de 
competencias 

derivables

Listado inicial de 
competencias 

básicas

Si

No

 

PROCESO 
DE 

CATEGORIZACIÓN

PROCESO 
DE 

MAPEO

 

Proceso de depuración y selección
del listado inicial de competencias 

core

Proceso de depuración y selección
del listado inicial de competencias 

básicas y derivables

 

PROCESO 
DE 

SELECCIÓN

  

 
 

  

 
 

  

 
 

Listado definitivo de 
competencias

Creación de fichas para cada 
competencia seleccionadas 

FIN

 
Figura 1.3. Esquema metodológico para la selección de competencias. 

Fuente: elaboración propia. 
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1.2.1. Proceso de mapeo de las competencias para la definición del modelo 
 

Teniendo en cuenta los objetivos perseguidos y las hipótesis de trabajo determinadas, se 

decidió en primera instancia, entonces, realizar una revisión documental del estado del 

arte, con el propósito de obtener las características más relevantes y los aspectos 

sobresalientes de los modelos competenciales tradicionales, así como de aquellos 

enfoques que competieran similitudes con cada ámbito competencial definido e 

incorporaran medidas acordes con la propuesta de organizaciones sostenibles. 

 

De esta forma, para la presente investigación, se realizó una búsqueda exhaustiva de la 

literatura, teniendo en cuenta básicamente dos puntos, el primero, el contexto sobre el 

cual está sustentado el concepto de competencia y los modelos competenciales, y, el 

segundo, hace referencia al ámbito competencial objeto de estudio, es decir, señalar los 

elementos más sobresalientes de la cultura RSC.  

 

Resultado de esa rigurosa exploración, se estableció un grupo inicial de competencias 

para cada ámbito competencial y un grupo de competencias generales, creando así, un 

marco competencial previo, que posteriormente sería depurado y simplificado según 

una serie de criterios y factores que se analizan más adelante.   

 

1.2.2. Proceso de categorización competencial 
 

La siguiente etapa en el diseño metodológico corresponde a la categorización de las 

competencias en cada ámbito competencial, clasificándolas en tres categorías 

dependiendo de sus características (ver Figura 3.5): 

  

� ‘Core’, si pertenecen al grupo de competencias imprescindibles con 

independencia del ámbito competencial. 

 

� Básicas, si su desarrollo es fundamental en dicho ámbito competencial tanto 

desde el punto de vista personal como de la organización. 
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CORE 

BÁSICAS 

DERIVABLES 

� Derivables, si su desarrollo en un ámbito competencial concreto es diferencial 

para lograr un desempeño exitoso en el mismo. 

 
 

 

 

 

 

Figura 1.4. Clasificación de las competencias relacionadas. 

Fuente. GIOS, 2011. 

 

El procedimiento de categorización comienza con la decisión de cuáles son las 

competencias que deben ser seleccionadas del primer listado y que posteriormente se 

convertirán en las candidatas para continuar con la siguiente etapa del diseño 

metodológico, para ello, se formula la siguiente pregunta: ¿es la competencia 

imprescindible para el modelo y, además, es independiente del ámbito competencial?, si 

la respuesta es afirmativa, la competencia ingresa a formar parte del grupo inicial de 

competencias transversales a evaluar en el proceso de selección. Si por el contrario, la 

respuesta a la pregunta anterior es negativa, la competencia hará parte del grupo inicial 

de competencias específicas, teniendo en cuenta el ámbito competencial asociado. 

 

Así mismo, para completar la etapa de categorización, se formula una nueva pregunta 

de decisión con el fin de depurar el listado de competencias específicas, ¿es la 

competencia específica fundamental en un ámbito competencial, tanto personal como 

organizacional?, si la respuesta es afirmativa, la competencia ingresa a formar parte del 

grupo inicial de competencias básicas. Si por el contrario, la respuesta a la pregunta 

anterior es negativa, la competencia hará parte del grupo inicial de competencias 

derivables; ambos listados son analizados en el proceso de selección y decidida su 

permanencia a través de entrevistas y debates con expertos respectivamente. 
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1.2.3. Proceso de selección de competencias 
 

La última etapa metodológica consistió en seleccionar, en cada clasificación, 4 o 5 

competencias cuya relevancia haya sido contrastada por la experiencia.  De esta forma, se optó 

por la conformación de paneles de expertos, con los cuales se consiguió limitar y simplificar y 

reafirmar el conjunto de competencias definidas en el marco previo. Se tuvo en cuenta el punto 

de vista de cada uno de sus seis integrantes, se analizaron y debatieron sus respuestas con base a 

la unificación de criterios y, considerando las necesidades de la investigación, se sintetizó el 

número de competencias generales core y el número de competencias básicas y derivables para 

ámbito competencial objeto de estudio. 

 

En la siguiente Figura 3.7, se aprecia esquemáticamente el proceso de debate para la selección 

de competencias core, básicas y derivables. 

 

De esta forma, una vez cumplimentada la etapa de selección, se procedió a crear una ficha por 

cada competencia siguiendo las siguientes características: 

 

� Definición clara y precisa de la competencia, contestando a dos interrogantes: en qué 

consiste y cómo contribuye al éxito en el ámbito competencial referido.  

 

� Identificaron en cada competencia los elementos inhibidores (que perjudican su 

adquisición y desarrollo) y los  potenciadores (que favorecen su adquisición y 

desarrollo) (ver Figura 3.6). 

 
� Posibles materiales y actividades ligados al desarrollo o prevención de los elementos 

anteriores. 
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Figura 1.5. Potenciadores e inhibidores. 

Fuente. GIOS. 

 

En el siguiente capítulo, junto con los resultados de esta investigación, se explica el 

procedimiento seguido para el contraste de las competencias propuestas. 
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Potenciador 3 
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PANEL DE EXPERTOS
(Selección preliminar del marco competencial 

para el Modelo de competencias para 
Organizaciones Sostenibles)

Se comenta alternativamente, exponiendo cada 
posición, opinión y alternativa de los participantes y 
sus criterios/razones del conjunto de competencias 

elegidas individualmente

Conjunto de 
competencias/ambito

Se debate con claridad y precisión las 
competencias necesarias para cada ámbito y 

clasifican según su pertinencia (core, básica o 
derivable) 

¿Se logra un consenso de 
unanimidad con las 

competencias escogidas?

Si

No

Listado previo de competencias 
relevantes para Organizaciones 

Sostenibles

FIN

PROCESO DE DEBATE PARA LA SELECCIÓN DE COMPETENCIAS

Hipótesis de trabajo

 
Figura 1.6. Proceso de debate para la selección de competencias. 

Fuente: GIOS. 
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PANEL DE EXPERTOS
(Selección preliminar del marco competencial 

para el Modelo de competencias para 
Organizaciones Sostenibles)

Se comenta alternativamente, exponiendo cada 
posición, opinión y alternativa de los participantes y 
sus criterios/razones del conjunto de competencias 

elegidas individualmente

Conjunto de 
competencias/ambito

Se debate con claridad y precisión las 
competencias necesarias para cada ámbito y 

clasifican según su pertinencia (core, básica o 
derivable) 

¿Se logra un consenso de 
unanimidad con las 

competencias escogidas?

Si

No

Listado previo de competencias 
relevantes para Organizaciones 

Sostenibles

FIN

PROCESO DE DEBATE PARA LA SELECCIÓN DE COMPETENCIAS

Hipótesis de trabajo

 
Figura 7. Proceso de debate para la selección de competencias.  

Fuente: GIOS. 
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1.2.4. Selección de competencias en Red 
 

El concepto de trabajo en red suele evocar de inmediato las imágenes de la 

deslocalización y la distancia superadas por la aplicación de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). Puede tratarse de un profesional que teletrabaja 

algunos días en casa en lugar de hacerlo en la oficina, puede ser una multinacional con 

equipos de trabajo disgregados por la geografía mundial, pueden ser organizaciones que 

cooperan a miles de kilómetros de separación o puede darse en iniciativas  de trabajo 

voluntario, no asalariado. Pero casi siempre conceptos como la distancia,  la 

multiplicidad de agentes, la fragmentación del tiempo y las tareas, o la gestión del 

conocimiento, sobrevienen a la mente cuando se habla de trabajo en red. 

 

Efectivamente, el concepto de teletrabajo, como modelo de trabajo flexible que permite 

a los profesionales trabajar parte del tiempo alejados de las oficinas tradicionales 

mediante el uso de las TIC, ha servido para desarrollar las primeras experiencias de 

deslocalización espacial y temporal, y ofrece ya una historia de 30 años de proyectos 

concretos que aporta un buen número de claves para la extensión del trabajo en red, o de 

la organización en red, en un sentido más amplio. 

 

No le van a la zaga los movimientos surgidos alrededor del software de código abierto, 

o iniciativas tan conocidas como Wikipedia y tantas otras, que son un auténtico ejemplo 

de trabajo en red donde pueden llegar a colaborar miles de programadores y 

generadores de contenido de todo el mundo. 

 

Ya sea en el mundo profesional, o entornos alejados de la empresa, se observa que 

actualmente las relaciones de los grupos de trabajo no dependen sólo de compartir 

tiempos y espacios. Las TIC permiten colaborar, gestionar proyectos o comunicarse en 

red sin necesidad de presencia física. Este cambio en la relación espacio-temporal,  

incluso cuando físicamente se está en una misma oficina, implica una revolución en la 

organización del trabajo. Así, ésta encuentra ahora su principal punto de apoyo tanto en 

la comunicación permanente, ya sea síncrona o asíncrona, con encuentros presenciales o 
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virtuales, como en el uso más o menos intensivo de otras herramientas basadas en las 

TIC (orientadas no sólo a la comunicación sino también a la gestión). 

 

El paradigma de la deslocalización de las personas, asociado a la flexibilidad que 

aportan los sistemas de información basados en las TIC, es clave para entender cómo se 

gestiona la información y el conocimiento en las organizaciones. Este nuevo contexto 

está modificando algunos principios básicos de la organización: los especialistas son 

sustituidos por perfiles multifuncionales y de amplia formación; y los esquemas de 

supervisión abandonan los principios de jerarquía, constituyéndose grupos de trabajo 

que se autogestionan más que nunca. Aumenta el número de equipos virtuales y esto 

tiene un impacto en el conjunto de la organización.  

 

El trabajo en red, como nueva relación de los individuos con sus organizaciones, tiene, 

efectivamente, un impacto importante en las políticas de integración y desarrollo de las 

personas. El alejamiento del modelo tradicional de trabajo en las oficinas requiere 

nuevos enfoques estratégicos, capacidad de innovación en las estructuras organizativas 

y nuevas políticas de recursos humanos orientadas a mantener el compromiso de los y 

las profesionales. Sin embargo, todavía no es fácil identificar cuál es el impacto en los 

vínculos tradicionales, tiempo, espacio y cultura, y qué nuevos vínculos operan para que 

los profesionales se sientan comprometidos con sus organizaciones. 

 

La clave para entender los cambios en la motivación de las personas que se derivan de 

la virtualización organizativa es analizar cuándo se debilitan y cuándo se fortalecen los 

lazos de identidad de los trabajadores virtuales con su organización. En la organización 

en red se difuminan las dimensiones visibles y tangibles y se confía, fundamentalmente, 

en dimensiones psicológicas, esto es, en que los trabajadores se sientan parte de la 

organización (Moreno, 2009). 

 

La experiencia parece apuntar que las personas capaces de mantenerse conectadas a una 

organización o a un proyecto, en un contexto de trabajo en red, tienen la capacidad para 

dominar el binomio del todo y las partes, sin perder de vista el punto de partida y de 

llegada, y tienen las herramientas necesarias para recomponerse y adoptar distintas 
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estrategias ante el cambio. Dicho de un modo más sencillo, son personas con conciencia 

de red y suficientemente flexibles para gestionar los cambios sin desviarse de los 

objetivos esenciales para los que trabajan. 

 

Esta forma de trabajar, unida a una visión integradora capaz de incorporar elementos de 

terceros a una estrategia común, beneficiosa para el conjunto, contribuye a que una 

organización sea más sostenible, entendido el concepto en un sentido amplio. 

Internamente, porque el trabajo individual adquiere así una mayor coherencia en el 

contexto de la organización y alimenta la identidad de ésta. De cara al exterior, porque 

hace posible la generación de valor compartido a través del diálogo y la colaboración.  

En definitiva, si la organización virtual y el trabajo en red son cada vez más frecuentes, 

y los profesionales en red son claves en la economía de hoy, superar la dificultad de 

seleccionar, controlar e implicar a los trabajadores del conocimiento, con competencias 

para trabajar en red, se transforma en un objetivo básico de las políticas de recursos 

humanos.  

 

Para abordar este reto, puede ser útil la aplicación de un modelo de gestión por 

competencias. Este modelo, teniendo en cuenta distintos ámbitos competenciales, 

debería enfatizar en el desarrollo de aquéllas que permiten mantener el foco en los 

objetivos personales y organizativos, sin perder un ápice de flexibilidad para adaptarse a 

los cambios que se producen en los modelos de relación, más dinámicos, que son 

inherentes a los entornos de red. 

 

La noción de competencias para trabajar en red sigue inmerso en un proceso de 

constante revisión. En este sentido, trabajos como el de  Cobo (2009) apuntan a la 

necesidad de redefinir el término e-competencias, analizando los conceptos que 

subyacen en esa expresión y que permiten construirla a modo de meta-competencias. En 

su caso habla de e-awareness; technological literacy; informational literacy; digital 

literacy and media literacy como elementos clave para la construcción de la 

competencia de trabajo en red a través de las TIC. 
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Por otra parte, aunque las TIC juegan un papel importante en el trabajo en red, es 

evidente que cuando se habla de competencias para trabajar en red se está haciendo 

referencia a más cualidades que a la capacidad de manejo de estas herramientas. La 

capacidad de tejer redes sociales, por ejemplo, tiene que ver con el desarrollo del 

liderazgo, la gestión del desarrollo profesional, la gestión de la diversidad, y otros 

aspectos que también ‘conectan’ a los profesionales con su entorno favoreciendo el 

logro, tanto de objetivos personales, como de la organización (Baber & Waymon, 

2010). 

 

 

 

El proceso de selección de competencias en el ámbito en red, ha considerado, en una 

primera fase, un conjunto de competencias que ha sido dividido en tres subgrupos: (i) 

aquéllas que son necesarias para desenvolverse en entornos de red, (ii) las necesarias 

para mantener el equilibrio de roles dentro de la red y (iii) las que posibilitan el 

desarrollo de capacidades generativas de red.  

 

     
Figura 8. Ejes competenciales para las competencias en Red. Fuente: GIOS, 2011 

 

El primero de los subgrupos incluiría las competencias más instrumentales, como la 

gestión del tiempo, el control de la atención, la gestión de la comunicación electrónica o 

el manejo de las TIC.  El segundo, englobaría las competencias necesarias para reducir 

Competencias 
en Red

Habilidades 
de Red

Equilibrio de 
roles

Capacidades 
generativas

 
Mapa 
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las tensiones nocivas en una red y para motivar y estimular la red, ejerciendo un 

liderazgo. El tercero de los subgrupos, el de las capacidades generativas, tendría una 

incidencia particular en el éxito de las redes interorganizativas, e incluiría competencias 

tales como la conciencia de red o la capacidad para crear y cuidar redes de trabajo. 

 

El desarrollo de capacidades es uno de los pilares fundamentales en las estrategias 

organizacionales para las redes (Moreno 2009, p.89-93), pues su planteamiento ayuda a 

identificar las carencias de capacidad individual y colectiva que necesitan subsanarse en 

la implementación de la estrategia a través de procesos específicos, utilizando unos 

determinados instrumentos (como las TIC) y dentro de una arquitectura institucional 

concreta. 

 

Por tanto, más allá de competencias comunes a cualquier organización, las redes u 

organizaciones en red deben fortalecer en sus integrantes las llamadas ‘capacidades 

generativas’ que son más específicas de entornos reticulados. Las capacidades 

generativas “son aquellas que permiten dar respuestas adecuadas en entornos complejos, 

cambiantes y diversos. Frente a modelos tradicionales de planificación, orden y gestión, 

la Sociedad Red abre escenarios tan variados y veloces que la planificación sistemática, 

el orden previsto y la gestión programada pueden ser necesarios pero no suficientes para 

la toma de decisiones cotidianas.” (Moreno 2009, p.166) 

 

Una ventaja, cuando se presenta el reto de desarrollar y potenciar estas competencias, es 

que si bien el éxito del trabajo en red depende mucho de las capacidades generativas, las 

redes, a su vez, resultan entornos idóneos para crear y compartir capacidades 

generativas. Existe, por tanto, una retroalimentación, siempre que en su aplicación se 

mantenga el compromiso con la red, es decir, un equilibrio entre los objetivos 

personales y los globales. En todo caso, no cabe duda de que el desafío de contar con 

esas capacidades es complejo, tanto en lo individual como en lo organizativo. 

 

De esta forma y como se señalo anteriormente, la construcción del mapa de 

competencias en el ámbito en red, consta de tres ejes para fundamentar su estructura y 

en consecuencia las competencias seleccionadas.  El primer eje evidenciado lo 
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constituye un grupo de habilidades de red, el segundo eje está conformado por un 

conjunto de capacidades generativas y un tercer eje conformado por una selección de 

elementos que contribuyen al equilibrio de roles. 

 

Las habilidades de red de mayor relevancia, identificadas de acuerdo al contexto actual 

en una organización sostenible y que son necesarias para utilizar adecuadamente el 

nuevo entorno tecnológico son, entre otras:  

 

� Gestión de la información. 

� Administración de correo electrónico. 

� Comunicación electrónica.  

� Coordinación de equipos en red. 

� El arte del tiempo asíncrono. 

 

Las siguientes capacidades generativas, entendidas como las que permiten generar el 

entorno adecuado para el desarrollo de la actividad profesional en un modelo de redes, 

se consideran indispensables para aportar valor en el entorno de redes organizativas y 

sociales:  

 

� Competencias individuales y sociales. 

� Competencias para el trabajo en grupo.  

� Pensamiento sistémico para el contexto en red.  

 

Los elementos indispensables en el equilibrio de roles, para la gestión armónica de este 

nuevo contexto complejo y carente de pautas fijas, son:  

 

� Centramiento dinámico. 

� Simplificación de la operación y control de la atención. 
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Teniendo en cuenta la información anterior, se ordenó y clasificó los competencias en 

red identificadas para cada uno de los ejes competenciales, habilidades de red, 

capacidades generativas y equilibrio de roles, de acuerdo a la categorización 

competencial establecida por esta investigación, como se aprecia en la siguiente Tabla. 

 

EJE 
CATEGORIZACIÓN 

COMPETENCIAL 
COMPETENCIA 

Habilidades en red 

Core El arte del tiempo asíncrono 

Red base 
Gestión de la información 
Comunicación electrónica 

 Red derivable 
Administración de correo electrónico 

Coordinación de equipos en red 

Capacidades 
generativas 

Core 
Competencias individuales y sociales 

Pensamiento sistémico para el contexto en red 
 Red derivable Competencias para el trabajo en grupo 

Equilibrio de roles Red base 
Centreamiento dinámico 

Simplificación de la operación y control de la 
atención 

Tabla 1. Categorización del ámbito competencial en Red. Fuente: GIOS, 2011. 

 

 

 

El mapa de competencias para el profesional conectado, entonces, estaría conformado 

por las siguientes competencias: 

 

� Pensamiento sistémico para el contexto en red: el todo y las partes (Foto-

Fragmentación-Personas-Foco-Fusión). 

� El arte del tiempo asíncrono. 

� Gestión de la información valiosa y sistema de procesamiento 

� Competencias individuales y sociales: Empatía personal y organizacional (taichi 

organizativo) 

� Control de la atención (niveles de escucha de la empática a la periférica/social) 

� Centramiento dinámico y simplificación de la operación. 

 

Categorización 

Selección 



                                                                                               

20 
 

1.2.5. Selección de competencias conciliación  
 

 

 

La investigación sobre las competencias de conciliación ha utilizado una metodología 

de trabajo basada en un análisis de la siguiente información secundaria: 

 

� Revisión Documental General sobre Competencias en el mundo académico y en 

el mundo del Management empresarial. 

� Análisis de los resultados previos de la investigación en competencias para la 

sociedad red. 

� Revisión sobre experiencias empresariales: encuestas, guías y cursos de apoyo, 

relativos a la conciliación de la vida personal / laboral  

� Revisión de normativa 

 

Una vez analizada la información, se ha presentado una base teórica donde sustentar el 

estudio realizado, con el objetivo de detectar las competencias que, con especial foco en 

los directivos, se han de poseer para desarrollar una conciliación saludable, eficiente y 

productiva (en una vía de doble dirección personal – laboral). 

 

Una primera consecuencia de esta metodología es que la búsqueda documental 

académica ha arrojado pocos datos, ya que no se ha encontrado demasiada literatura al 

respecto.  

 

Sin embargo, en cuanto al ámbito de la gestión y organización empresarial, la literatura 

es mucho más extensa y la conciliación es analizada tanto desde el interior de las 

empresas, como desde las consultoras empresariales o de los propios gobiernos 

centrales o locales, existiendo una gran cantidad de cursos, con un foco claramente 

centrado en lo organizativo, donde se trabaja la conciliación desde los aspectos 

operativos y de organización empresarial. 

 

 
Mapa 
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Es de destacar en este punto las diferencias de enfoque encontradas entre Europa y 

USA. Desde Europa se trabajan más las normas, incentivos y recomendaciones de los 

gobiernos (con el apoyo de los sindicatos) para propiciar la conciliación en las 

empresas, mientras en Canadá, Australia y USA se trabaja más la relación personal del 

trabajador con la empresa. Si allí el peso se sitúa en la empresa, aquí se sitúa en el 

empleado, ya que se entiende que es muy difícil dar normas “generales” para conciliar, 

pues la idiosincrasia de cada trabajador o trabajadora puede ser muy distinta (casados, 

solteros, momento concreto de la historia laboral, libertad para elegir el momento y la 

intensidad de la conciliación…). 

 

A partir de aquí se han seleccionado una serie de aspectos clave organizativos o 

facilitadores estratégicos para una cultura de la conciliación, y a partir de estos aspectos 

organizativos clave se han identificado competencias, sustentadas en mayor o menor 

medida en la literatura que identificaba tales claves. 

 

 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, se ordenó y clasificó las competencias 

identificadas de cada uno de los ejes comptenciales, habilidades de red, capacidades 

generativas y equilibrio de roles, de acuerdo a la categorización competencial 

establecida por esta investigación, como se aprecia en la siguiente Tabla. 

 

EJE CATEGORIZACIÓN 
COMPETENCIAL 

COMPETENCIA 

Directivas exclusivas  Básicas 

Capacidad de comunicación interpersonal 
Capacidad de negociación 

Foco en el logro 
Saber delegar 

Tratar con demandas en conflicto 
Capacidad de acompañamiento y asesoría 

Aplicar altos niveles de confianza y tolerancia 

Competencias comunes 

Core Equilibrio personal – profesional 

Básica 
Gestión estratégica del stress 

Equilibrio emocional 

Derivable 
Autodisciplina 

Confianza en sí mismo 
Actuar de manera autónoma 

Core 

El arte del tiempo asíncrono 
Flexibilidad 

Comunicación eficiente en la distancia 
Pensamiento sistémico 

Tabla 2. Categorización del ámbito competencial Conciliación. Fuente: GIOS, 2011. 

Categorización 
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El mapa de competencias para el profesional en conciliación, entonces, estaría 

conformado por las siguientes competencias: 

 

Gestión del tiempo en modo asíncrono 

 

Capacidad para repartir adecuadamente el tiempo entre las tareas a realizar y su 

prioridad relativa, evitando la preponderancia de las más intrusivas o inmediatas frente a 

las más importantes. Esta competencia permite extraer todo el valor de los medios de 

comunicación intrínsecamente asíncronos (v.g. el correo electrónico). 

 

El arte de saber delegar 

 

Compartir la carga de trabajo con miembros del equipo, mediante la comunicación clara 

de tareas precisas y la reflexión conjunta una vez terminadas las mismas, maximizando 

así la experiencia de aprendizaje con el valor añadido de desarrollar las habilidades y la 

responsabilidad de aquéllos. 

 

Gestión de demandas en conflicto 

 

Capacidad para aplicar conocimientos sobre diferentes estilos de trabajo y técnicas de 

comunicación asertiva para mejor priorizar, gestionar y conseguir los objetivos 

propuestos, ante demandas en competencia o conflicto provenientes de los ámbitos 

personal y empresarial.   

 

Gestión del estrés de conciliación 

 

Capacidad para crear una estrategia personal para manejar las situaciones de estrés 

(ponerse límites y atenerse a ellos, priorizar los múltiples roles personales/profesionales, 

compartir responsabilidades…), de forma que no impacte negativamente en el trabajo ni 

en la vida personal. 

Selección 
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Acompañamiento y asesoría 

 

Capacidad para acompañar a los miembros del equipo en las iniciativas de conciliación 

de la empresa, a través de establecer vínculos de “mentoring”, entablar comunicaciones 

de doble vía, proporcionar “feedback” positivo, permitir y/o propiciar su autonomía, 

reconociendo como elemento crítico que los empleados tienen “vidas fuera del trabajo”. 

 

Equilibrio personal – profesional 

 

Capacidad para generar sinergias, complementación y crecimiento en pos de una 

verdadera vida integral, compuesta por las necesidades personales, por las necesidades y 

oportunidades familiares y las expansiones a los campos profesional y laboral. 

 

Flexibilidad 

 

Capacidad para revisar y reevaluar los planes ante peticiones de los colaboradores o 

acontecimientos imprevistos del negocio y ofrecer más de una solución viable a los 

mismos, para detectar cuándo requiere el trabajo hacer cambios y/o definir planes ad 

hoc, preservando  en todo momento el objetivo de negocio y la armonía en el equipo.  

 

Comunicación eficiente en la distancia 

 

Capacidad para gestionar adecuadamente la no presencia física en el trabajo, mediante 

la gestión de una eficiente comunicación a distancia y la selección de los métodos y 

herramientas de comunicación, información y evaluación de desempeño, objetivos y 

resultados adecuados, a fin de potenciar el “networking” en entornos de trabajo virtual. 
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1.2.6. Selección de competencias para la mediación 

 

Las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo 

 

Se puede definir Alianza Público-Privada para el Desarrollo (APPD) como: 

 

“Una alianza entre organizaciones de dos o más sectores que se comprometen a trabajar 

juntas para emprender un proyecto de desarrollo sostenible. Todos los miembros de la 

alianza se comprometen a compartir riesgos y beneficios.” 

 

Las APPD se rigen por los principios de equidad, transparencia y beneficio mutuo. 

 

El rol de mediador o “broker” 

 

El mediador o “broker” de una alianza es la persona que actúa como intermediario entre 

las diferentes partes, pero de una forma más activa que pasiva, interpretando lo que una 

parte quiere comunicar a las otras o negociando acuerdos que generen beneficio mutuo. 

El mediador desempeña un rol fundamental para el desarrollo de la alianza y asume 

tareas como: 

 

� Actuar como intermediario entre actores con expectativas y lenguajes muy 

distintos. 

� Inspirar a otras organizaciones para unirse a la alianza. 

� Motivar la adopción de comportamientos y enfoques que faciliten el trabajo en 

alianza y conduzcan de una forma más efectiva hacia los objetivos marcados. 

� Proteger los principios y la visión de la alianza. 

 

Las APPD son un concepto relativamente nuevo y presentan grandes oportunidades y 

dificultades como herramienta de trabajo. El mediador debe desarrollar una serie de 

competencias para poder ser efectivo en su trabajo. 
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En el presente apartado, se propone un modelo de competencias para fortalecer a estos 

profesionales que desempeñan un papel indispensable en la creación y gestión de las 

APPD. 

 

 

 

Las competencias para la mediación pueden dividirse en cuatro grupos temáticos:  
 

- Capacidades para la interacción con las personas: Son competencias que 

facilitan el establecimiento de relaciones interpersonales cordiales, al tiempo que 

posibilitan una mejor comprensión de cada uno de los individuos con los que se 

trabaja.   

 

- Capacidades generativas: Se refieren a aquellas competencias que permiten 

generar el entorno adecuado para el buen desarrollo del trabajo en alianza.  

 

- Capacidades de gestión: Como su propio nombre indica, son aquellas que 

posibilitan una gestión más efectiva del tiempo y los recursos de la alianza.  

 

- Capacidades para la facilitación en entornos multiactor: Competencias 

necesarias para facilitar el trabajo entre personas que provienen de distintos 

ámbitos y que, por lo tanto, tienen objetivos, prioridades e incluso formas de 

expresarse muy diferentes.  

 

- Capacidades personales para ser agente del cambio: Estas son las competencias 

con las que debería contar cualquier persona que lidere un cambio 

organizacional. 

 

En la siguiente tabla que se presenta a continuación, aparecen las competencias 

preidentificadas agrupadas según las cuatro temáticas que vienen de definirse. 

 

 

 
Mapa 
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GRUPO COMPETENCIAL COMPETENCIAS PREIDENTIFICADAS 

Capacidades para la interacción con las personas 

Escucha activa 
Hablar claro 
Empatía 
Asertividad 
Observación atenta de las personas 

Capacidades generativas 

Imaginación  
Innovación 
Construcción de capacidades  
Construcción de nuevos enfoques  
Ayuda a la comprensión, sensibilización 

Capacidades de gestión 

Trabajo en equipo 
Gestión del tiempo 
Gestión de reuniones 
Capacidad de planificación 
Capacidad de síntesis 
Capacidad de trabajo en equipo 
Capacidad de priorización 
Visión de futuro 
Visión del pasado 

Capacidades para facilitación en entornos multiactor 

Neutralidad 
Negociación 
Comprensión del lenguaje 
Comprensión de la cultura de las organizaciones 
Mentalidad abierta 
Resolución de conflictos 

Capacidades para ser agente del cambio 

Fuerza de voluntad 
Compromiso 
Automotivación 
Resolución 
Disposición para asumir riesgos 
Ecuanimidad ante la presión 
Pensamiento rápido, capacidad de reacción 

Tabla 3. Competencias de mediación según el grupo competencial. 

 Fuente: GIOS, 2011 

 

 

 

 

Antes de definir brevemente cada una de las competencias preidentificadas, se realizará 

una primera depuración mediante la agrupación de competencias similares o 

complementarias en un solo punto. Por ejemplo, las competencias de “escucha activa”, 

“hablar claro” y “asertividad” se agruparán bajo en nombre de “comunicación efectiva”. 

La nueva tabla, tras el trabajo de agrupación de competencias, sería la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Categorización 
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EJE COMPETENCIAL COMPETENCIAS AGRUPADAS COMPETENCIAS 
PREIDENTIFICADAS 

Capacidades para la interacción 
con las personas 

Comunicación efectiva 
Escucha activa 
Hablar claro 
Asertividad 

Comprensión 
Empatía 
Observación atenta de las 
personas 

Capacidades generativas 

Creatividad 
Imaginación 
Innovación 

“Coaching” 

Construcción de capacidades 
Construcción de nuevos enfoques  
Ayuda a la comprensión, 
sensibilización 

Capacidades de gestión 

Revisión y síntesis Visión del pasado 
Trabajo en equipo Trabajo en equipo 

Gestión de reuniones Gestión de reuniones 

Planificación 

Capacidad de planificación 
Capacidad de priorización 
Visión de futuro 
Gestión del tiempo 
Gestión de recursos 

Negociación y tratamiento de conflictos 
Negociación 
Resolución de conflictos 

Neutralidad Neutralidad 

Capacidades para facilitación en 
entornos multiactor 

Comprensión 
(también se encuentra en el apartado de “capacidades 

para la interacción con las personas”) 

Comprensión del lenguaje 
Comprensión de la cultura de las 
organizaciones 
Mentalidad abierta 

Ecuanimidad ante la presión 
Ecuanimidad ante la presión 
 

Toma de decisiones 

Resolución 
Disposición para asumir riesgos 
Pensamiento rápido, capacidad 
de reacción 

Capacidades para ser agente del 
cambio 

Automotivación y compromiso 
Fuerza de voluntad 
Automotivación 
Compromiso 

Tabla 4. Nueva agrupación de competencias de mediación según el grupo competencial. 

 Fuente: GIOS, 2011 

 

Tras la agrupación de competencias hemos pasado de las treinta y dos preidentificadas 

inicialmente a una lista de tan sólo trece competencias. 

 

El mapa de competencias para el profesional en mediación, entonces, estaría 

conformado por las siguientes competencias: 

 

Competencia comunicación efectiva 

 

El acto de comunicación es un acto que se produce entre dos personas, una trata de 

comunicar algo y la otra trata de comprenderlo, y/o viceversa. Por lo tanto, para que la 
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comunicación sea efectiva, es necesario una persona que habla o escribe y otra persona 

que escucha o lee. 

 

Definición: Capacidad para comunicar eficazmente ideas, conocimientos y sentimientos 

a través de la palabra oral o escrita, mediante la expresión clara, si se trata de la persona 

que comunica el mensaje, y la escucha activa o la lectura atenta, si se trata de la persona 

que recibe el mensaje. 

 

Competencia comprensión de las personas y del entorno de trabajo 

 

Esta competencia está vinculada a la empatía y a la capacidad de entender a personas de 

procedencias muy distintas, así como las condiciones de contorno que pueden ser 

determinantes para el éxito o el fracaso de una actividad o tarea determinada. 

 

Definición: Habilidad para inferir los pensamientos y sentimientos de otros, así como 

para comprender cómo las condiciones del entorno actuales o pasadas afectan a las 

personas y coartan o favorecen el desarrollo de actividades y el alcance de objetivos. 

 

Competencia creatividad  

 

Está vinculada con el pensamiento divergente, ya que es necesario salirse de los raíles 

del pensamiento preestablecido para generar propuestas creativas. 

 

Definición: Capacidad para generar respuestas originales a situaciones dadas mediante 

la creación de ideas innovadoras o mediante nuevas formas de asociación de ideas y 

conceptos conocidos. 

 

Competencia “coaching” 

 

Se refiere al arte y ciencia de la facilitación dinámica de procesos individuales y/o 

colectivos de aprendizaje para conseguir un alto desempeño grupal. Es decir, el 
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mediador trabaja con cada actor y con el grupo para posibilitar que el trabajo conjunto 

entre los miembros de la alianza sea lo más sencillo y productivo. 

 

Definición: Capacidad para facilitar a otros el desarrollo de sus capacidades y la 

construcción de nuevos enfoques para abordar diferentes situaciones a las que se 

enfrentan.  

 

Competencia trabajo en equipo 

 

Definición: Habilidad para integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de 

objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones. 

 

Competencia gestión de reuniones 

 

Tanto en el proceso de creación de una alianza como en el trabajo posterior, las 

reuniones son una herramienta de trabajo fundamental para la conciliación de 

expectativas e intereses de las partes implicadas, así como para la asignación de 

responsabilidades y la planificación de las tareas.  

 

Definición: Capacidad para guiar las reuniones de forma efectiva para que den lugar a 

decisiones y resultados concretos, fomentando la participación de todos los asistentes y 

cumpliendo con los tiempos planificados. 

 

Competencia revisión y síntesis  

 

Es imprescindible que el mediador posea habilidad para dar seguimiento, sintetizar, 

dejar constancia y recordar, cuando sea necesario, lo que los miembros han dicho y los 

acuerdos a los que se ha llegado. Así como ofrecer una visión global de la alianza a lo 

largo de todo el proceso. Esto permite mantener el rumbo hacia los objetivos fijados 

además de minimizar conflictos y fortalecer la alianza.  
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Definición: Capacidad para sintetizar y recordar, al tiempo que dar una visión global del 

trabajo realizado. 

 

Competencia planificación   

 

Es fundamental que el mediador en una alianza tenga una visión a largo plazo y posea la 

capacidad de planificar las acciones necesarias para alcanzar los objetivos marcados por 

los miembros de la alianza. Cabe destacar la importancia de la gestión del tiempo y de 

la gestión de los recursos: 

 

Por un lado, en las alianzas los recursos aportados por los distintos actores son de 

naturaleza y origen muy dispar, y muchas veces no están comprometidos 

contractualmente. Es por ello que se revela fundamental saber gestionar todos estos 

recursos de la forma más eficiente posible: económicos, humanos, materiales,… 

 

Por otro lado, la gestión del tiempo se revela fundamental en cualquier proyecto, 

entendida como la capacidad para distribuir el tiempo de manera ponderada en función 

de las prioridades, teniendo en cuenta los objetivos a corto, medio y largo plazo. 

 

Definición: Capacidad para determinar eficazmente los objetivos, prioridades, métodos 

y controles para desempeñar tareas mediante la organización de las actividades con los 

plazos y los medios disponibles. 

 

Competencia negociación y tratamiento de conflictos  

 

Definición: Tratar y resolver las diferencias que surgen entre personas y/o grupos en 

cualquier tipo de organización, a fin de resolver conflictos y encontrar y alcanzar 

objetivos comunes. 
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Competencia neutralidad  

 

Definición: Capacidad de mantenerse imparcial, de contemplar en entorno de trabajo 

desde la máxima objetividad profesional sin tomar parte activa en debates y discusiones. 

 

 

Competencia ecuanimidad ante la presión  

 

Definición: Capacidad de soportar la presión sin que esto afecte a la efectividad o 

rendimiento del trabajo, ni fuerce a la toma de decisiones erróneas o precipitadas. 

 

Competencia toma de decisiones  

 

Definición: Capacidad para elegir la mejor alternativa para actuar siguiendo un proceso 

sistemático y responsabilizándose del alcance y consecuencias de la opción tomada. 

 

Competencia automotivación y compromiso  

 

Definición: Capacidad para afrontar las propias capacidades y limitaciones, 

empeñándose en desarrollarlas y superarlas para ocuparse con interés y cuidado en las 

tareas a realizar. 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, se ordenó y clasificó las competencias 

identificadas de cada uno de los ejes competenciales, de acuerdo a la categorización 

competencial establecida por esta investigación, como se aprecia en la siguiente Tabla 

5. 
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CATEGORIZACIÓN 
COMPETENCIAL 

COMPETENCIA 

Core 

Competencia comunicación efectiva 
Competencia comprensión de las personas y 

del entorno de trabajo 
Competencia creatividad  

Básica 

Competencia “coaching” 
Competencia trabajo en equipo 

Competencia gestión de reuniones 
Competencia revisión y síntesis  

Core Competencia planificación   

Básica 
Competencia negociación y tratamiento de 

conflictos 

Derivable 
Competencia neutralidad  

Competencia ecuanimidad ante la presión  
Competencia toma de decisiones  

Core Competencia automotivación y compromiso 
Tabla 5. Categorización del ámbito competencial Conciliación. Fuente: GIOS, 2011. 

 

 
 
 
Para decidir qué cinco competencias de entre estas trece son las más significativas y 

necesarias en el ámbito competencial de la “mediación en alianzas” se tendrán en cuenta 

dos criterios: 

 

1. La relación con las habilidades consideradas “core” para los mediadores de 

alianzas en el documento “The Guiding Hand”. 

2. Su transversalidad, es decir, su grado de aplicabilidad a otras áreas 

competenciales. 

 

El documento “The Guiding Hand”, publicado por The Partnering Initiative, una 

iniciativa lanzada por el International Business Leaders Forum (IBLF) para fomentar las 

alianzas público-privadas y ofrecer materiales formativos a los agentes implicados, es la 

primera guía orientada específicamente a los mediadores en alianzas multiactor. En este 

documento, las cuatro habilidades consideradas básicas para estos mediadores son:  

 

� Negociación: entendida desde la capacidad para identificar y captar miembros 

adecuados para la alianza, inicialmente, hasta la habilidad para discutir y 

Selección 



                                                                                               

33 
 

encontrar objetivos, si no comunes, al menos complementarios que permitan 

guiar la alianza hacia un resultado beneficioso para todos. 

 

� Mediación: entendida como gestión de tensiones y conflictos. 

 

� Facilitación: entendida como la habilidad para favorecer la comprensión y la 

tolerancia entre los diferentes miembros de la alianza. 

 

� Síntesis: entendida como la capacidad para hacer el seguimiento, dejar 

constancia y recordar lo que los miembros han dicho en cada momento y los 

acuerdos y compromisos a los que se ha llegado en las reuniones y 

negociaciones. 

 

De entre las competencias preseleccionadas, las que encajan en estas cuatro áreas son: 

 

� Comunicación efectiva. 

� Comprensión de las personas y del entorno de trabajo. 

� “Coaching”. 

� Revisión y síntesis. 

� Planificación. 

� Negociación y tratamiento de conflictos. 

� Automotivación y compromiso. 

 

Como la competencia de “comprensión de las personas y del entorno de trabajo” se 

desarrollará de forma natural al trabajar en la mejora de las habilidades de 

“comunicación efectiva”, “coaching” y “negociación y tratamiento de conflictos”, no se 

analizará en profundidad. Así pues, quedan seis competencias consideradas 

fundamentales dentro de este ámbito competencial, entre las cuales tres son core 

(transversales) para todas las áreas competenciales de líderes de organizaciones 

sostenibles, mientras que las otras tres son básicas, imprescindibles para el mediador en 

alianzas. 
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� Competencias core: comunicación efectiva, planificación, automotivación y 

compromiso. 

 

� Competencias básicas: “coaching”, revisión y síntesis, negociación y 

tratamiento de conflictos. 

 

Estas seis competencias serán desarrolladas en fichas que recogerán: definición de la 

competencia, elementos inhibidores y potenciadores para su desarrollo, posibles 

indicadores para su medición, actividades y materiales para trabajar en la mejora de 

cada habilidad. 
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1.2.7. Selección de competencias emprendedor social 
 

 

 

Se identificaron tres ejes competenciales para este ámbito, competencias empresariales, 

competencias relacionales y competencias personales. Cada uno de estos ejes agrupa 

un conjunto de competencias. 

 

Listado preliminar de competencias del emprendedor identificado según cada eje 

competencial establecido: 

 

Competencias empresariales 

� Administración del tiempo. 

� Capacidad de trabajo en red. 

� Capacidad de comunicación, convicción, transmisión de ideas. 

� Organización y coordinación. 

� Negociación. 

� Gestión de proyectos. 

� Espíritu de superación, competitividad. 

 

Competencias relacionales 

� Capacidad de socializar: conocer gente, generar contactos, etc. 

� Generar e infundir confianza. 

� Liderazgo: saber involucrar 

� Gestión de personas y equipos 

� Escucha activa y empática 

 

Competencias personales 

� Determinación 

− Disposición a romper paradigmas, a ir a contracorriente, a sentirse 

diferente a ir contra el modelo establecido. 

− Calidad emprendedora: compromiso e identificación. 

 
Mapa 
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− Dedicación de tiempo personal: la idea invade tu vida. 

− Sacrificio. 

− Propensión al riesgo. 

− Resourcefulness: buscar recursos donde no los hay. 

− Capacidad de buscar soluciones donde otros ven problemas. 

− Resistencia física, tenacidad, continuidad. 

− Resiliencia al fracaso: lo intentan incansablemente. 

 

� Visión 

− Conocimiento de la problemática. 

− Pensamiento holístico, sistémica: Think big. 

− Búsqueda de apoyos multidisciplinares, propensión a la colaboración. 

− Visión de futuro: saben qué quieren conseguir, buscan equilibrio a largo 

.plazo, detección de oportunidades. 

− Capacidad analítica: buscan las causas. 

 

� Flexibilidad 

− Adaptación a los cambios, disposición a corregir el punto de vista propio. 

− Disposición al aprendizaje. 

 

� Creatividad 

− Originalidad para afrontar problemas y fijarse metas. 

− Innovación: idea nueva que cambie patrones. 

 

� Fibra ética 

− Sensibilidad social: importancia de las personas. 

− Orientación de resultados a mejoras tangibles. 

− Arraigo social: conocen el problema. 

− Responsabilidad extendida ante la sociedad (accountability). 

− Disposición para compartir los méritos. 
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El mapa de competencias para el profesional Emprendedor, entonces, estaría 

conformado por las siguientes competencias: 

 

� Disposición para corregir el punto de vista propio 

� Disposición para compartir los méritos 

� Disposición para deslindarse de las estructuras dominantes 

� Disposición para atravesar fronteras disciplinares 

� Disposición para trabajar tranquilamente (me parece que es más bien con 

continuidad/tenacidad) 

� Fuerte impulso ético 

� Capacidad emprendedora (suelen estar poseídos por una idea, se sitúan en lo alto 

de todos los cómos, escuchan bien el entorno). 

� Creatividad: para establecer una visión y objetivos; y para la resolución de 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección 



                                                                                               

38 
 

1.2.8. Selección de competencias en Responsabilidad Social Empresarial 
 

En primer lugar, a partir del conjunto de referencias consutadas se confeccionó un 

listado preliminar de competencias que a priori resultaban de interés y aplicación en el 

ámbito de la RSC. A continuación,  se llevó a cabo un proceso de síntesis mediante 

reuniones y debates en el ámbito del GIOS.  Gracias a ello se identificó un conjunto 

final de seis competencias que se consideran básicas para la RSC.  Finalmente, para 

cada una de las competencias definitivas, se ha elaborado una ficha explicativa, que 

incluye su definición, los aspectos positivos y negativos que contribuyen u obstaculizan 

su consecución, y, en algunos casos, una serie de materiales formativos que facilitan su 

adquisición. 

 

 

 

El proceso de mapeo se ha basado parcialmente en varias referencias y revisiones 

bibliográficas que ya se habían llevado a cabo en el grupo de investigación.  Algunas de 

estas referencias aparecen resumidas  en el documento “Competencias RSC en Red 

Eléctrica de España”, elaborado en este grupo en Mayo de 2009.  

 

Este documento proponía una clasificación general de las competencias en tres grandes 

categorías/ejes:  

 

� Competencias Personales:  

- Lealtad, integridad y compromiso, de manera que se antepongan los 

intereses empresariales a los propios.  

- Iniciativa para trabajar de manera rápida y eficaz, llegando incluso a 

anteponerse a los problemas. 

- Autocontrol para mantener las emociones bajo control.  

- Flexibilidad para lograr amoldarse a entornos cambiantes y asunción de 

responsabilidades. 

- Creatividad e innovación. 

 
Mapa 
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- Capacidad de asumir y sentir como propia la visión, misión o valores de 

la empresa.  

- Integridad, es decir, actuar de manera íntegra  

- Tolerancia, ser tolerante y aprovechar la diversidad, es decir, la 

oportunidad que nos brinda trabajar con diferentes tipos de personas. 

 

� Competencias de Interacción:  

 

- Comunicación: la capacidad de transmitir los mensajes de forma precisa y 

ordenada me manera que logren el objetivo propuesto.  

- Influencia, liderazgo, capacidad de colaborar, involucrarse y comunicarse 

para lograr un objetivo común cuando se trabaja en equipo. 

-  Orientación al cliente.  

- También se cree necesario dar servicio a los diferentes grupos de interés 

de la organización 

- Ser ejemplo de igualdad en todos los ámbitos de la organización de 

manera interna y externa. 

- Confianza, donde varias partes tratan de cumplir con las políticas, códigos 

éticos, leyes y promesas anteriores. 

- Cohesión interna, esto es, el grado de homogeneidad del comportamiento 

de los miembros de una organización, constituye un tema decisivo para el 

desempeño de las mismas. 

 

� Competencias de Contexto: 

 

- Ser consciente de la visión estratégica de la empresa de modo que se 

puedan identificar oportunidades y amenazas en situaciones futuras, 

establecer metas o construir planes.  

- Gestión de recursos, conocimiento de la organización, orientación a 

resultados y desarrollo de personas. A su vez, hay que tener un enfoque de 

mejora continua, mostrar una visible e inequívoca sensibilidad social y 
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ambiental, así como demostrar un comportamiento ético en todo momento 

y actividad. 

- Transparencia en la gestión de la organización y la información de la 

misma. 

 

A partir de una segunda revisión bibliográfica se confeccionado el siguiente listado de 

competencias que a priori parecen de interés en el ámbito de la RSC. Por el momento se 

trata de un listado en bruto, en el que no se han eliminado posibles duplicidades. El 

objetivo es obtener un número más reducido de competencias, mediante selección  y  

reformulación de las que aparecen listadas, lo cual se está llevando a cabo por medio de 

reuniones y debates en el seno del GIOS.  

 

A partir del modelo de competencias de REE y el código ético: 

 

- Visión integrada de negocio: Capacidad y actitud para planificar, desarrollar y 

controlar los objetivos y actuaciones de forma integrada con la estrategia de los 

negocios de la compañía. También supone el atender a las conexiones e 

implicaciones entre los distintos ámbitos de la organización y de éstos con el 

entorno socioeconómico. 

 

- Orientación al cliente: Capacidad y actitud para adaptar la actividad 

profesional a la atención de las necesidades del cliente, externo o interno, de 

manera coherente con la estrategia de la compañía. También supone la 

capacidad de análisis y evaluación de las necesidades del cliente así como la 

puesta en marcha de las acciones que cubran las mismas de manera coherente y 

en términos de eficiencia y calidad. 

 

- Comunicación corporativa: Capacidad y actitud para relacionarse con los 

distintos grupos de interés mediante un flujo adecuado de información. También 

implica la optimización del uso de los recursos para conseguir  los objetivos 

establecidos y transmitir los mensajes de forma adecuada, adaptándolos al nivel 

del interlocutor y velando por la imagen de la compañía. 
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- Visión estratégica: Capacidad para identificar oportunidades y amenazas en 

situaciones futuras, establecer metas a medio y largo plazo y construir planes de 

actuación que permitan conseguirlas. 

 

- Comportamiento ético En el desarrollo de las actividades, en las decisiones 

que se tomen o en las que se intervenga, así como en las relaciones 

interpersonales que se mantengan en el ámbito laboral, además de cumplirse las 

obligaciones legales debe mostrarse un comportamiento honrado, transparente y 

de confidencialidad, cuando la información tratada así lo requiera.  

 

- Respeto e interés: un elemento de cumplimiento inexcusable es la buena 

educación en el trato entre las personas. El respeto a la igualdad, la no 

discriminación, el no acoso, la dignidad y el diálogo, son elementos claves en 

las relaciones interpersonales. Las personas de la empresa mostrarán un respeto 

y trato digno entre ellas y con las del exterior con las que se relacionen en el 

desarrollo de su actividad laboral.  

 

- Visión plural y de equipo: El análisis de los procesos y servicios, la 

integración de las necesidades de los mercados, el compromiso con el servicio 

esencial que prestan y el desarrollo sostenible son elementos claves en el éxito 

de las compañías del Grupo. Los análisis y diseños conjuntos obtienen 

productos más sólidos y precisos que los resultantes de aportaciones 

individuales. En este contexto el trabajo en equipo se constituye como la 

herramienta principal. La tolerancia, la comprensión y el desarrollo conjunto de 

ideas, procesos y proyectos refuerzan la integración del equipo humano y 

facilitan la alineación colectiva con los valores corporativos y el logro de las 

estrategias del Grupo. 

 

Adicionalmente al listado anterior, o como criterio para la validación de cada 

competencia, podría utilizarse la información generada en el ejercicio de Triple Cuenta: 

¿Qué competencias exige la realización de las acciones RSC en cada vector? 
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Se podrían distinguir diferentes perfiles:  

 

- Directivo (vector estructural y de gobierno corporativo): accountability, 

visión estratégica, etc. 

- Técnico-operativo (vectores técnico –económico y ambiental): innovación, 

calidad, etc. 

- Técnico-RC (vectores social interno y externo): sensibilidad social, aptitud 

para las relaciones sociales, interés por las personas, comunicación 

corporativa, etc. 

 

Análisis del cuestionario sobre capacidades y habilidades del máster en ingeniería de 

organización de la ETSII – UPM. Mayo 2009. 

 

- Trabajo en equipo multidisciplinar. 

- Identificación del impacto de los elementos macro / micro económicos en 

las organizaciones empresariales. 

 

Competencias extraídas de modelos profesionales / académicos 

 

Del estándar ABET para la responsabilidad ética y profesional se extraen las siguientes 

competencias: 

 

- Capacidad para tomar decisiones éticas informadas. 

- Conocimiento de los códigos de conducta. 

- Evaluación de la dimensión ética de la práctica profesional. 

- Comportamiento ético visible. 

 

Del compromiso ético (TUNING) se extraen las siguientes competencias: 

 

- Capacidad de comprender los valores de las diferentes actividades 

realizadas. 
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- Actitud para respetar y saber limitar sus implicaciones morales y sociales  

- Saber reconocer los límites sociales y las implicaciones morales de los 

diferentes proyectos o trabajos respetando la ética profesional. 

 

Del UK Standard se extraen las siguientes competencias: 

 

- Implicación personal para/con los códigos profesionales. Reconocimiento 

de las obligaciones hacia la profesión, la sociedad y el medio ambiente. 

- Actuar responsablemente, teniendo en cuenta la necesidad de trabajar los 

resultados económicos, sociales y ambientales simultáneamente. 

- Usar la imaginación, la creatividad y la innovación para proporcionar 

productos y servicios que mejoren la calidad del medio ambiente y la 

sociedad, respetando los objetivos económicos. 

- Comprender y fomentar la implicación de los grupos de interés en el logro 

de la sostenibilidad. 

 

Del Libro “Aprendizaje basado en competencias” (en cursiva los indicadores de la 

competencia) se extraen las siguientes competencias: 

 

- Pensamiento crítico: comportamiento mental que cuestiona las cosas y se 

interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y 

juicios, tanto propios como ajenos. Juicios propios, análisis de juicios, 

criterios de juicio, implicaciones prácticas, responsabilidad. 

 

- Pensamiento sistémico: comportamiento mental que permite organizar e 

integrar componentes interrelacionados para formar un todo. Comprender 

y afrontar la realidad mediante patrones globales. Integración de 

conocimientos, comprensión de la complejidad, transferencia de 

conocimientos, análisis de sistemas y sus interacciones, modelos mentales, 

empleo de técnicas.  
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- Tratamiento de conflictos y negociación: tratar y resolver las diferencias 

que surgen entre personas y/o grupos en cualquier tipo de organización. 

Tolerancia ante la frustración, comprensión, asertividad, capacidad de 

escucha, búsqueda de alternativas. 

 

- Sentido ético: inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno mismo 

o de los demás (es decir, hacia todo lo que eso significa bien, vivencia de 

sentido, realización de la persona, sentido de justicia) y perseverar en 

dicho bien moral. Adecuación moral, reflexividad, deliberación, 

comportamiento virtuoso, asunción normativa. 

 

- Diversidad e interculturalidad: comprender y aceptar la diversidad social 

y cultural como un componente enriquecedor personal y colectivo para 

desarrollar la convivencia entre personas sin incurrir en discriminación por 

sexo, edad, religión, condición social, política, y/o étnica. Aceptación de la 

diversidad, interrelaciones, enriquecimiento personal, no discriminación, 

enriquecimiento cultural. 

 

- Comunicación Interpersonal: relacionarse positivamente con otras 

personas a partir de una escucha empática y a través de la expresión clara y 

asertiva de lo que se piensa o siente, por medios verbales y no verbales. 

Escucha, asertividad, feed-back, clima, adecuación. 

 

- Trabajo en equipo: colaborar e integrarse de forma activa en la 

consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y 

organizaciones. Trabajo, participación, organización, cohesión, valoración 

social de la actividad. 

 

Del artículo “Preparing engineers for social responsibility” se extraen las siguientes 

competencias: 
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- Capacidad de entender y cuestionar las realidades políticas y sociales 

subyacentes al modelo económico-tecnológico.  

- Capacidad de entender y respetar otros marcos de valores (no-

occidentales) 

- Cuestionamiento crítico acerca de los intereses del resto de actores. 
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Anexo. Depuración y selección final de competencias Core 
 

El conjunto de competencias core definidas por el panel de expertos, constituyó una 

simplificación del listado de competencias evidencias por todos los ámbitos 

competenciales y caracterizan por ser imprescindibles y transversales a todos los 

ámbitos competenciales.  

 

Sin embargo, el listado simplificado, seguía conformado por un número amplio de 

competencias, que si bien fueron catalogadas como requeridas, también era evidente 

que la cantidad continuaba siendo extensa (ver Figura 8) y, no cumplía con el objetivo 

trazado de establecer un grupo de no más de 4 ó 5 competencias, razón por la cual se 

optó por depuración mediante un Proceso de Análisis Jerárquico [Analytic Hierarchy 

Process, (AHP)]. 

 

 

Figura. Conjunto de competencias core antes de proceso de análisis jerárquico. Fuente: GIOS, 2011. 
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Orientación 
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Flexibilidad

Sentido ético

Transparencia
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Proceso de Análisis Jerárquico Selección de competencias Core 

 

Se escogió el Proceso de Análisis Jerárquico (AHP), porque es una técnica que al ser 

estructurada permite hacer frente a una decisión compleja (Saaty, 2008), como lo es la 

selección de competencias. Además de proporcionar un sustento analítico importante, al 

admitir y relacionar, adecuadamente, la información recopilada con el propósito 

selectivo, es decir, de esta forma, se pudo ligar los criterios de evaluación, producto del 

análisis de la información secundaria, con las competencias seleccionadas en el debate 

de expertos, desarrollando un juicio coherente que explica la decisión del por qué, 

finalmente, se obtuvo un grupo de competencias core definitivas. 

 

El método se aplicó partiendo de la idea de que los decisores del GIOS,  establecieran 

individualmente, la importancia relativa del objetivo de selección, para después definir 

la estructura de preferencias entre las competencias identificadas. El resultado final 

obtenido, es una clasificación del listado de competencias, indicando la preferencia 

general asociada a cada una de ellas según los criterios considerados, lo que permitió 

identificar y recomendar las competencias core, del mapa competencial para 

organizaciones sostenibles, que mejor cumplían con las necesidades de acuerdo con los 

parámetros elegidos.  

 

El procedimiento para la selección de las competencias core, a través del uso del 

método AHP, se puede resumir en: 

 

Modelación 

 

Se modeló la situación como una jerarquía que contiene el objetivo decisión, las 

competencias para conseguirlo y los criterios para evaluar las competencias, como se 

aprecia en la siguiente Figura. 
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Figura. Proceso de modelización para la selección de competencias. Fuente: GIOS, 2011. 

 

Objetivo 

Seleccionar las competencias core conforme a los criterios de evaluación establecidos. 

 

Alternativas 

Se dispone de un grupo de 13 competencias (alternativas), a cada una se le asigno un 

identificador para facilitar su análisis (ver Tabla).  

 

ALTERNATIVA/COMPETENCIA IDENTIFICADOR 

Creatividad A1 
Tiempo asíncrono  A2 
Conciencia Red  A3 

Utilización de Tics  A4 
Equilibrio personal/profesional  A5 

Comprensión de las personas y del entorno  A6 
Auto-motivación  A7 

Creación y cuidados de las redes de trabajo A8 
Orientación de equipos en red  A9 

Negociación y solución de conflictos  A10 
Flexibilidad A11 
Sentido ético A12 
Transparencia A13 

Tabla. Listado de competencias antes de aplicar el proceso de análisis jerárquico. Fuente: GIOS, 2011. 

 

Criterios 

A partir de la información recopilada y el consenso del equipo de trabajo, se definieron 

los siguientes criterios para la evaluación de las competencias: sencillez, 

transversalidad, relevancia y especificidad con la sostenibilidad (ver Tabla), de igual 

forma que las alternativas, se les asigno un identificador. 

Objetivo de desición
Alternativas/

Competencias

Criterios para la 
evaluación  de 
competencias
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CRITERIO DEFINICIÓN IDENTIFICADOR 

Sencillez 
La competencia es fácilmente evidenciable, claramente 
medible y se le puede hacer el seguimiento adecuado. 

Z1 

Transversalidad 
Hace referencia a la capacidad de multidisciplinariedad 
intrínseca de la competencia, que independiente del ámbito 
competencial es observable. 

Z2 

Relevancia 
La competencia tiene un alto grado de pertinencia, enfrenta el 
reto de la complejidad organizacional actual, es oportuna, 
relevante y conveniente. 

Z3 

Especificidad 
con la 

sostenibilidad 

Hace referencia a la cualidad y condición propia y 
característica de la competencia que contempla e incorpora 
elementos del espectro de la sostenibilidad. 

Z4 

Tabla. Criterios para la evaluación y selección de competencias. Fuente: GIOS, 2011. 

 

En la siguiente Figura se puede observar esquemáticamente el árbol de jerárquico de 

decisión para el modelo de selección de competencias core. 

 

 
Figura. Árbol jerárquico de decisión para el modelo de selección de competencias core.  

Fuente: GIOS, 2011.  
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Priorización Jerárquica  

 

En primera instancia, se establecieron las prioridades entre los criterios de la jerarquía, 

haciendo una serie de juicios sobre la base de comparaciones por pares entre los 

elementos. Se obtuvo la comparación de los criterios, decidiendo cuanto es más 

importante uno en relación al otro por medio de una escala numérica (ver Tabla). 

 

De esta forma, la matriz de comparación de criterios, se cumplimento tantas veces como 

miembros del panel de expertos lo conformaban, es decir, se hizo en total seis veces. 

Posteriormente, se recogieron los datos, se promediaron y se consiguió una matriz de 

criterios agrupado todas las calificaciones (ver Tabla).  Los juicios de importancia, 

unificados y consensados, producto de la comparación entre pares de criterios mostraron 

que: 

 

� La transversalidad es 2,33 veces más importante que la sencillez. 

� La relevancia es 4,167 veces más importante que la sencillez y 3,667 veces más 

importante que la transversalidad. 

� La especificidad con la sostenibilidad es 5,533 veces más importante que la 

sencillez, 4,200 veces más importante que la relevancia y 2,222 más importante 

que la relevancia. 

 

ESCALA 
NUMERICA  

ESCALA VERBAL   EXPLICACION  

1 
Ambos elementos son de igual 
importancia.  

Ambos elemento contribuyen con la 
propiedad en igual forma. 

3 
Moderada importancia de un elemento 
sobre otro. 

La experiencia y el juicio favorecen a un 
elemento sobre el otro. 

5 
Fuerte importancia de un elemento 
sobre otro. 

Un elemento es fuertemente favorecido. 

7 
Muy fuerte importancia de un 
elemento sobre otro. 

Un elemento es muy fuertemente 
dominante. 

9 
Extrema importancia de un elemento 
sobre otro. 

Un elemento es favorecido, por lo menos 
con un orden de magnitud de diferencia. 

2,4,6,8 
Valores intermedios entre dos juicios 
adyacentes.  

Usados como valores de consenso entre 
dos juicios. 

Incrementos 
de 0.1 

Valores intermedios en la graduación 
más fina de 0.1  

Usados para graduaciones más finas de 
los juicios. 

Tabla. Escala numérica para definir la preferencia entre criterios y alternativas.  

Fuente: Saaty, 1980; 2008. 
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Una vez que se elaboró la matriz de comparaciones pareadas promedio (ver Tabla), se 

calculo la prioridad de cada uno de los criterios comparados, no obstante, se normalizo 

la matriz (ver los resultados en la Tabla). 

 

Las prioridades de cada criterio se consideraron en términos del objetivo y, teniendo en 

cuenta los aspectos anteriores, se realizo un promedio aritmético de cada línea de la 

matriz normalizada, obtenido el vector de prioridad para cada uno de los criterios 

establecidos.  

 

El procedimiento se resume en tres pasos: 

 

Paso 1: Se sumaron los valores en cada columna de la matriz de comparaciones 

promedio pareadas. 

 

Paso 2: Se dividió cada elemento de tal matriz entre el total de su columna 

(normalización). 

 

Paso 3: Se calculo el promedio de los elementos de cada fila de las prioridades de 

los criterios comparados. 

 

Aplicados los pasos anteriores, se consiguieron los coeficientes de cada criterio que 

forman el vector de prioridades. Como se verá más adelante, estos valores, son un input 

necesario para construir el análisis final de la evaluación y selección de las 

competencias core. 

 

Criterio Coeficiente del vector de prioridad 

Z1 0,071 
Z2 0,122 
Z3 0,306 
Z4 0,502 

Tabla. Coeficientes del vector de prioridad para cada criterio.  

Fuente: GIOS, 2011 
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Matriz de comparación de 
criterios agrupando todos 

los expertos 

      Z1 Z2 Z3 Z4 

Z1 

Calificación experto 1 1,000 0,333 0,333 0,200 

Calificación experto 2 1,000 0,200 0,333 0,143 

Calificación experto 3 1,000 1,000 0,200 0,200 

Calificación experto 4 1,000 1,000 0,500 0,250 

Calificación experto 5 1,000 1,000 0,143 0,143 

Calificación experto 6 1,000 0,333 0,200 0,192 

Z1' Promedio aritmético 1,000 0,644 0,285 0,188 

Z2 

Calificación experto 1 3,000 1,000 1,000 1,000 

Calificación experto 2 5,000 1,000 1,000 0,500 

Calificación experto 3 1,000 1,000 0,200 0,200 

Calificación experto 4 1,000 1,000 0,500 0,250 

Calificación experto 5 1,000 1,000 0,111 0,111 

Calificación experto 6 3,000 1,000 0,250 0,238 

Z2' Promedio aritmético 2,333 1,000 0,510 0,383 

Z3 

Calificación experto 1 3,000 1,000 1,000 3,000 

Calificación experto 2 3,000 1,000 1,000 0,333 

Calificación experto 3 5,000 5,000 1,000 0,333  

Calificación experto 4 2,000 2,000 1,000 0,500 

Calificación experto 5 7,000 9,000 1,000 0,333 

Calificación experto 6 5,000 4,000 1,000 0,500 

Z3' Promedio aritmético 4,167 3,667 1,000 0,778 

Z4 

Calificación experto 1 5,000 1,000 0,333 1,000 

Calificación experto 2 7,000 2,000 3,000 1,000 

Calificación experto 3 5,000 5,000 3,000 1,000 

Calificación experto 4 4,000 4,000 2,000 1,000 

Calificación experto 5 7,000 9,000 3,000 1,000 

Calificación experto 6 5,200 4,200 2,000 1,000 

Z4' Promedio aritmético 5,533 4,200 2,222 1,000 

              

Tabla. Matriz de comparación de criterios para la selección de competencias core agrupando todos los 

expertos. Fuente: GIOS, 2011 

 

Matriz de comparación de 
criterios promedio 

  Z1' Z2' Z3' Z4' Suma  

Z1' 1,000 0,429 0,240 0,181 1,849 

Z2' 2,333 1,000 0,273 0,238 3,844 

Z3' 4,167 3,667 1,000 0,450 9,284 

Z4' 5,533 4,200 2,222 1,000 12,955 

Suma 13,033 9,296 3,735 1,869   

 

Tabla. Matriz de comparación de criterios promedio para la selección de competencias core.  

Fuente: GIOS, 2011 

Matriz de 
comparación de 

criterios promedio 
pareada normalizada 

 Z1 Z2 Z3 Z4 Ponderación  

Z1' 0,077 0,046 0,064 0,097 0,071 

Z2' 0,179 0,108 0,073 0,127 0,122 

Z3' 0,320 0,394 0,268 0,241 0,306 

Z4' 0,425 0,452 0,595 0,535 0,502 

 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Tabla. Matriz de comparación de criterios promedio pareada normalizada para la selección de 

competencias core. Fuente: GIOS, 2011. 

Vector de 
prioridad 
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Conseguido el vector de prioridades para los criterios, la siguiente fase del análisis 

jerárquico, se concentró en la evaluación de las competencias. Para ello, en primera 

medida, se les pidió a los miembros del panel que cumplimentaran una matriz de 

comparación, criterio vs competencia, inicial (ver Tabla). La escala de calificación de 

dicha matriz variaba en tres valores, uno para una importancia baja, dos para una 

importancia media y tres para importancia alta. 

 

El proceso, al igual que la calificación de los criterios, se aplico seis veces, 

consecutivamente, se recogieron los datos, se promediaron y se consiguió una matriz de 

calificación promedio de competencias core, agrupado todas las calificaciones hechas 

por los expertos (ver resultados Tabla). 

 

Se conformaron cuatro matrices comparativas por pares, una por cada criterio 

enunciado, en donde se evaluaron las competencias entre ellas, teniendo en cuenta la 

matriz de calificación promedio de competencias core, y siguiendo el mismo 

procedimiento descrito, anteriormente, para la matriz de comparación entre criterios.  

 

Para entender este punto, por ejemplo, considérese las competencias de Tiempo 

asíncrono y Flexibilidad y el criterio de Relevancia. Los valores obtenidos por cada una 

de estas competencias en la matriz de calificación  promedio, fueron de 4.677 y 4.000 

respectivamente, ahora bien, usando la escala numérica para definir la preferencia entre 

ambas competencias y teniendo en cuenta el criterio, se compararon y asociaron a un 

nuevo valor numérico, que se traduce en existe una ligera importancia, para el grupo de 

expertos y de acuerdo a los datos obtenidos, del Tiempo asíncrono sobre la Flexibilidad 

en cuanto a la Relevancia. 

 

Una vez cumplimentadas las matrices de comparación por pares de competencias (ver 

resultados Tabla), se aplicó el mismo procedimiento matemático, que el ejecutado en el 

tratamiento de la matriz de de comparación por pares de criterios promedio, para hallar 

cuatro vectores de prioridad adicionales (ver Tabla), uno por cada matriz, completando, 

así, los input necesarios para determinar la solución al objetivo planteado inicialmente 

de seleccionar un grupo depurado de competencias core. 
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 MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE COMPETENCIAS CORE POR CRI TERIOS  PARA ORGANIZACIONES SOSTENIBLES 
CLUSTER DE COMPETENCIAS CORE 

(Independiente del ámbito competencial, p. ej., RSE, Gestión de la diversidad, Conciliación vida laboral/persona, Trabajo en Red, Mediación 
en alianzas, Emprendedor social)  

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 
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Z1 Sencillez              
Z2 Transversalidad               
Z3 Relevancia              
Z4 Especificidad sostenible              

 

Escala de prioridad - Criterio Vs. Competencia  

Tipo de prioridad Calificación Numérica 
Baja 1 

Media 3 
Alta 5 

 

Tabla. Matriz de calificación de competencias core para organizaciones sostenibles. Fuente: GIOS, 2011. 
                                                                            
 

CRITERIO DE 
SELECIÓN 

COMPETENCIA 
CORE 
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  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 

(Z1) Sencillez 
 

Experto 1 1 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 

Experto2 1 3 1 3 3 3 1 5 3 5 1 1 3 

Experto 3 1 3 1 5 1 3 3 3 5 1 1 1 1 

Experto 4 5 3 3 5 3 3 5 1 1 3 5 5 5 

Experto 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 1 1 1 

Experto 6 1 3 1 5 1 1 1 3 3 3 3 1 1 

Media 2,333 3,333 2,000 4,333 2,000 2,667 2,667 3,333 3,333 3,000 2,333 2,000 2,333 

(Z2) Transversalidad 

Experto 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Experto2 3 5 3 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 

Experto 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 3 1 

Experto 4 5 3 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 

Experto 5 5 5 5 3 3 5 3 1 3 3 1 5 1 

Experto 6 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 

Media 4,667 4,667 4,667 4,667 4,667 4,333 4,000 3,333 3,667 3,667 4,333 4,667 3,333 

(Z3)  Relevancia 

Experto 1 1 5 3 5 3 3 1 3 3 3 5 3 5 

Experto2 1 5 5 3 3 5 5 1 5 3 3 5 3 

Experto 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 3 5 3 3 

Experto 4 5 3 3 1 3 3 3 1 1 3 3 5 3 

Experto 5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 5 3 5 5 

Experto 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Media 3,333 4,667 4,333 3,667 3,667 4,000 3,333 3,000 3,667 3,667 4,000 4,333 4,000 

(Z4)  Especificidad 
sostenible 

Experto 1 3 5 3 3 3 5 3 3 5 5 5 5 5 

Experto2 1 3 3 1 3 5 3 1 5 3 3 5 5 

Experto 3 3 3 5 3 5 5 1 5 3 1 3 5 5 

Experto 4 1 3 5 1 3 5 1 3 1 5 3 5 5 

Experto 5 1 1 1 1 5 5 3 5 3 1 1 3 5 

Experto 6 3 5 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 

Media 2,000 3,333 3,667 2,000 4,000 5,000 2,333 3,667 3,333 3,333 3,333 4,667 5,000 
                    

    A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13       
Z1' Sencillez  2,333 3,333 2,000 4,333 2,000 2,667 2,667 3,333 3,333 3,000 2,333 2,000 2,333   Matriz de 

calificación 
promedio de 

competencias por 
criterio 

Z2' Transversalidad   4,667 4,667 4,667 4,667 4,667 4,333 4,000 3,333 3,667 3,667 4,333 4,667 3,333   
Z3' Relevancia 3,333 4,667 4,333 3,667 3,667 4,000 3,333 3,000 3,667 3,667 4,000 4,333 4,000   
Z4' Especifidad sostenible 2,000 3,333 3,667 2,000 4,000 5,000 2,333 3,667 3,333 3,333 3,333 4,667 5,000   

Tabla. Matriz de calificación promedio de competencias core para organizaciones sostenibles. Fuente: GIOS, 2011. 
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  Criterio Z1   
  

                

                            
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 

A1 1 0,33333333 1 0,2 1 1 1 0,33333333 0,33333333 0,33333333 1 1 1 

A2 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

A3 1 0,33333333 1 0,2 1 1 1 0,33333333 0,33333333 0,33333333 1 1 1 

A4 5 1 5 1 5 5 2 2 2 5 5 5 5 

A5 1 0,33333333 1 0,2 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 

A6 1 1 1 0,2 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 

A7 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 

A8 3 1 3 0,5 2 2 1 1 1 1 2 3 2 

A9 3 1 3 0,5 2 2 1 1 1 1 2 2 2 

A10 3 1 3 0,2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 

A11 1 1 1 0,2 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 

A12 1 1 1 0,2 1 1 2 0,33333333 0,5 0,5 1 1 1 

A13 1 1 1 0,2 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 

 

  Criterio Z2                       

                            
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 

A1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 3 

A2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 3 

A3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 3 

A4 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 3 

A5 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 3 

A6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 

A7 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0,5 2 

A8 0,33333333 0,33333333 0,33333333 0,33333333 0,33333333 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,33333333 1 

A9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 1 

A10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 2 1 

A11 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 

A12 1 1 1 1 1 1 2 3 2 0,5 1 1 3 

A13 0,33333333 0,33333333 0,33333333 0,33333333 0,33333333 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,33333333 1 

Tabla. Matrices de comparación por pares de competencias core (Parte 1 de 2). Fuente: GIOS, 2011. 
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  Criterio Z3                       

                            
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 

A1 1 0,33333333 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,33333333 0,5 

A2 3 1 1 2 2 2 3 5 3 3 2 1 2 

A3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 

A4 1 0,5 1 1 1 1 1 3 1 1 1 0,5 0,5 

A5 1 0,5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

A6 2 0,5 1 1 1 1 2 3 1 1 1 0,33333333 1 

A7 1 0,33333333 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,33333333 0,5 

A8 1 0,2 0,33333333 0,33333333 0,5 0,33333333 1 1 0,5 0,5 0,33333333 0,33333333 0,3333333 

A9 1 0,33333333 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0,5 1 

A10 1 0,33333333 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

A11 2 0,5 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 

A12 3 1 1 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 

A13 2 0,5 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 

 

  Criterio Z4                       

                            
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 

A1 1 0,33333333 0,25 1 0,2 0,14285714 1 0,25 0,33333333 0,33333333 0,33333333 0,14285714 0,1428571 

A2 3 1 1 3 0,5 0,2 2 1 1 1 1 0,2 0,2 

A3 4 1 1 4 0,2 0,2 3 1 1 1 1 0,25 0,25 

A4 1 0,33333333 0,25 1 0,2 0,14285714 1 0,25 0,33333333 0,33333333 0,33333333 0,14285714 0,1428571 

A5 5 2 5 5 1 0,5 5 1 2 2 2 0,5 0,5 

A6 7 5 4 7 2 1 7 4 5 5 5 1 1 

A7 1 0,5 0,33333333 1 0,2 0,14285714 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,14285714 0,1428571 

A8 4 1 1 4 1 0,25 2 1 1 1 1 0,25 0,25 

A9 3 1 1 3 0,5 0,2 2 1 1 1 1 0,2 0,2 

A10 3 1 1 3 0,5 0,2 2 1 1 1 1 0,2 0,2 

A11 3 1 1 3 0,5 0,2 2 1 1 1 1 0,2 0,2 

A12 7 5 4 7 2 1 7 4 5 5 5 1 1 

A13 7 5 4 7 2 1 7 4 5 5 5 1 1 

Tabla. Matrices de comparación por pares de competencias core (Parte 2 de 2). Fuente: GIOS, 2011. 
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CRITERIO DE 
SENCILLEZ 

(Z1) 

Competencias Coeficiente del vector de prioridad 

A1 0,043 
A2 0,093 
A3 0,043 
A4 0,217 
A5 0,046 
A6 0,054 
A7 0,064 
A8 0,101 
A9 0,097 
A10 0,088 
A11 0,051 
A12 0,055 
A13 0,051 

CRITERIO DE 
TRANSVERSALIDAD (Z2) 

Competencias Coeficiente del vector de prioridad 

A1 0,095 
A2 0,095 
A3 0,095 
A4 0,095 
A5 0,095 
A6 0,081 
A7 0,078 
A8 0,038 
A9 0,054 
A10 0,064 
A11 0,081 
A12 0,094 
A13 0,038 

CRITERIO DE 
RELEVANCIA  

(Z3) 

Competencias Coeficiente del vector de prioridad 

A1 0,050 
A2 0,148 
A3 0,087 
A4 0,067 
A5 0,072 
A6 0,076 
A7 0,050 
A8 0,033 
A9 0,066 
A10 0,070 
A11 0,081 
A12 0,121 
A13 0,081 

CRITERIO DE 
ESPECIFICIDAD CON LA 

SOSTENIBILIDAD  
(Z4) 

Competencias Coeficiente del vector de prioridad 

A1 0,019 
A2 0,045 
A3 0,050 
A4 0,019 
A5 0,100 
A6 0,185 
A7 0,022 
A8 0,054 
A9 0,045 
A10 0,045 
A11 0,045 
A12 0,185 
A13 0,185 

Tabla. Coeficientes del vector de prioridad para cada competencia por criterio. Fuente: GIOS, 2011 
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Consistencia de las matrices de comparación 

 

La determinación de la consistencia de las matrices de comparación, fue importante 

para garantizar los resultados, porque, le permitió concluir al equipo evaluador, que 

existe una aleatoriedad de los juicios con que se evaluaron los criterios y posteriormente 

las competencias. De esta forma, los juicios emitidos para hacer las comparaciones, 

mejoraron la validez de la respuesta final, es decir, las competencias elegidas se 

justifican en su elección de acuerdo a los criterios considerados. 

 

 A través de una serie de cálculos se halló la relación de consistencia para cada matriz 

de comparación de pares (la matriz de criterios y las matrices de evaluación de 

competencias por criterio). 

 

Consistencia  de la matriz de comparación de criterios  

 

a) Para cada línea de la matriz de comparación de criterios promedio, se determinó 

la suma ponderada en base a la suma del producto de cada valor de la misma por 

la prioridad de cada criterio correspondiente (que surge del vector de prioridad).    

 

Ejemplo  

   

 

  Z1' Z2' Z3' Z4' Suma  
Z1' 1,000 0,429 0,240 0,181 1,849 
Z2' 2,333 1,000 0,273 0,238 3,844 
Z3' 4,167 3,667 1,000 0,450 9,284 
Z4' 5,533 4,200 2,222 1,000 12,955 

Suma 13,033 9,296 3,735 1,869   

 

 Z1' Z2' Z3' Z4' Ponderación 
Z1' 0,077 0,046 0,064 0,097 0,071 
Z2' 0,179 0,108 0,073 0,127 0,122 
Z3' 0,320 0,394 0,268 0,241 0,306 
Z4' 0,425 0,452 0,595 0,535 0,502 

        1,000          1,000          1,000          1,000          1,000    

 

Vector de 
prioridad 



                                                                                               

60 
 

b) A la suma ponderada obtenida para cada línea se le dividió por la prioridad de 

cada criterio correspondiente. 

Ejemplo  
 

   

 

 Z1' Z2' Z3' Z4'  
Z1' 0,071 0,052 0,073 0,091 0,287 
Z2' 0,166 0,122 0,083 0,119 0,490 
Z3' 0,296 0,446 0,306 0,226 1,274 
Z4' 0,393 0,511 0,679 0,502 2,085 

 

Ejemplo  

 

 

4,0472288 

4,0252073 

4,1660765 
4,1562532 

16,394766 

 

c) Haciendo un promedio de los resultados de cada línea obtenemos: 

 

 

 

d) Una vez que obtuvo λmax, se calculó el Índice de Consistencia (IC): 

 

 

 

Este índice ya es una medida de consistencia. Se usa porque de acuerdo al AHP 

un  determinado valor de este índice es tolerable en una matriz de determinada 

dimensión, pero no es tolerable en una con una dimensión diferente. Debido a 

esto Saaty (1980) desarrolla una medida de consistencia uniforme para todas las 

matrices sin importar qué cantidad de columnas y de filas tenga.  

 

Se dividió el índice de consistencia entre la Inconsistencia Aleatoria Media 

(IAM), una constante cuyo valor dependía de la dimensión de la matriz que se 
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estaba analizando, para este caso la dimensión de la matriz era de 4 x 4,  y  se 

obtiene como resultado la Relación de Consistencia (RC). 

 

 

Dimensión de la 
matriz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inconsistencia  
aleatoria media (IAM) 

0,00 0,00 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 

Tabla. Inconsistencia Aleatoria Media. Fuente: Saaty, 1980. 

 

 

 
  
 

    
  RC =< 0,1 Se acepta la consistencia de los criterios 

RC     
  RC > 0,1 Se rechaza la consistencia de los criterios 

      

 
Desde el punto de vista del AHP, es deseable que la Relación de Consistencia de 

cualquier matriz de comparación de pares sea menor o igual a 0,10. Por lo tanto 

se puede concluir que hay nivel aceptable de consistencia para la matriz de 

criterios de evaluación de competencias core establecida. 

 

Consistencia de las matrices de comparación  de competencias por criterio 

 

Para determinar la consistencia de las matrices de evaluación de competencias por 

criterio, se siguió el mismo procedimiento que el enunciado en el epígrafe anterior. Los 

resultados se aprecian en la siguiente Tabla. 

 

MATRIZ DE 
COMPARACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
PAREADA 

Índice de 
relación de 
consistencia  

(RC) 

Inconsistencia 
Aleatoria 

Media (IAM) 

Índice RC 
teórico (RC) 

Índice de 
consistencia 

Criterio de sencillez 
(Z1) 

0,02826 

1,610 0,1 

0,046 

Criterio de transversalidad  
(Z2) 

0,01781 0,029    

Criterio de relevancia 
(Z3) 

0,01817 0,029    

Criterio de especificidad 
con la sostenibilidad  

(Z4) 
0,01528 0,025    
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Tabla. Índice de consistencia para las matrices de comparación de competencias core pareadas. 

 Fuente: GIOS, 2011. 

 

 

Del proceso anterior, se concluye, que las matrices empleadas en la construcción del 

modelo de análisis jerárquico para la selección de competencias core, son consistentes y 

ratifican la aleatoriedad de los juicios empleados para evaluar tanto los criterios como 

las competencias. 

 

Decisión final basada en los resultados del proceso AHP para la selección de las 

competencias core 

 

Después de realizada la totalidad de comparaciones, se obtuvo el resultado final 

consensuado, que está representado en el ordenamiento prioritario de las competencias 

core consideradas.  

 

Para obtener dicho resultado, se desarrolló el vector de prioridad global, teniendo en 

cuenta, como se señalo anteriormente, el vector de prioridad para los criterios y los 

vectores de prioridad para las competencias (ver Figura). 
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Figura. Árbol jerárquico de decisión con pesos para el modelo de selección de competencias core.  

Fuente: GIOS, 2011.  

Los coeficientes del vector de prioridad global se determinaron multiplicando el vector 

de prioridad de criterio con los vectores de prioridad de las competencias (ver Tabla). 

 

Ejemplo  

 

 

Determinación de las 
evaluaciones  totales de las  

Competencias 

  Competencia Coeficiente de 
prioridad Porcentaje 

  A1 0,039 3,9090% 

  A2 0,086 8,6168% 

  A3 0,066 6,6000% 

  A4 0,057 5,6702% 

  A5 0,087 8,6659% 

  A6 0,130 12,9780% 

  A7 0,040 4,0180% 

  A8 0,049 4,8860% 

  A9 0,056 5,6275% 

  A10 0,058 5,8131% 

  A11 0,061 6,1049% 

  A12 0,145 14,5119% 

  A13 0,126 12,5988% 

  
 1 100% 

Tabla. Determinación de las evaluaciones totales de las competencias core. Fuente: GIOS, 2011. 
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Este resultado está basado, entonces, en las prioridades, en la  emisión de juicios y en la 

evaluación hecha a través de las comparaciones de los elementos enunciados en el 

modelo jerárquico que se planteó. En función de la metodología empleada, se presenta 

el grupo de competencias ordenado por importancia (ver Tabla). 

 

Clasificación final A12 A6 A13 A5 A2 A11 A3 A10 A4 A9 A8 A7 A1 

 

De la clasificación final se concluye: 

 

• Hay cinco competencias core que sobresalen según los parámetros considerados 

y en función de la metodología diseñada: Sentido ético, Comprensión de las 

personas y del entorno, Transparencia, Equilibrio personal/profesional y 

Tiempo asíncrono (ver Figura). 

 

• Dos competencias que se encuentran en prioridad media y pueden incluirse 

dentro del grupo principal de competencias son: Conciencia Red y Flexibilidad. 

• Las últimas seis competencias en orden de importancia, se caracterizan por una 

valoración bastante uniforme, es decir, en función del vector de prioridad todas 

se comportan de igual forma: Negociación y solución de conflictos, Utilización 

de Tics, Orientación de equipos en red, Creación y cuidados de las redes de 

trabajo, Auto-motivación y Creatividad. 

 

• Es necesario recordar que el listado de competencias core analizadas, provienen 

de una depuración previa de un listado más amplio, es decir, el proceso de 

jerarquización permitió priorizar el listado, de acuerdo a los criterios,  

parámetros y el contexto considerado, sin embargo, no se descartan las demás 

competencias ni se prescinde de su importancia para una organización 

sostenible. 
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Figura. Conjunto de competencias core seleccionadas después del proceso de análisis jerárquico. 

Fuente: GIOS, 2011. 
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