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Nuestros servicios

En la implementación de Gestión por Competencias en una empresa, ofrecemos estos servicios:

/ Analizar el programa actual y establecer políticas y estrategias prioritarias.
/ Identificar y definir las competencias necesarias para cada puesto de trabajo. Si el cliente lo requiere,
elaborar perfiles de cargo y/o descripción de los mismos.
/ Identificar las brechas de competencias respecto al personal que actualmente desempeña los cargos.
/ Elaborar un Plan de Capacitación a corto, mediano y/o largo plazo orientado a disminuir dichas
brechas y potenciar las habilidades y conocimientos de las personas involucradas.

GESTIÓN DE
COMPETENCIAS

Las competencias laborales son los conocimientos, habilidades, experiencias y actitudes que poseen 
los colaboradores y que intervienen en su desempeño dentro de la organización. Estos son 
inherentes a las personas y pueden ser evaluados y desarrollados con el fin de optimizar el 
rendimiento del trabajador y la empresa. La Gestión de Competencias es el proceso en donde el 
aprendizaje permanente y el empleo del conocimiento se convierten en el centro de la cultura de la 
organización y fuente de capacidades competitivas de la misma.

Entrenamiento y desarrollo de competencias

Para tener resultados exitosos en la gestión y en la implementación de programas de mejoras en la 
misma, todo programa tiene que tener en cuenta el entorno, las necesidades, aptitudes, carácter y 
capacidades particulares del personal a formar en la empresa.
/ El objetivo en la educación es que la persona aprenda.
/ En la capacitación de la empresa el objetivo es que las personas desarrollen sus habilidades y potencial 
en los ámbitos de conocimientos básicos, técnicos o funcionales y conductuales, con el fin último que 
ello mejore su productividad en su puesto de trabajo y lo potencie para nuevos desafíos de acuerdo a 
las necesidades de la empresa.

Cabe señalar que el proceso educativo es más amplio que el de capacitación, y tiende a la adquisición 
de conocimientos generales. La empresa, en cambio, busca provocar un cambio en el trabajador en 
función de sus propias necesidades y objetivos; dentro de un proceso estructurado, con objetivos 
específicos bien definidos.

/ En el aprendizaje académico, la teoría tiene mayor importancia que la práctica. En las empresas
es a la inversa.
/ En el campo académico el aprendizaje es graduado, y sus contenidos suelen ser amplios.
En la empresa, está supeditado a necesidades específicas.


