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El puesto requiere de: 

Requerimientos del Perfil  

Enfoque en Resultados (5). - Sobresaliente habilidad para definir las metas de trabajo y establecer procesos que aseguren su cumplimiento. 

Innovación (4.5). - Trabajar frecuentemente en proyectos que requieren implementar soluciones creativas. Así como aceptar ideas nuevas de su 
equipo. 

Liderazgo (4). - De promover la participación del grupo hacia la obtención de objetivos. 

Apertura al Cambio (4). - Ajustarse eficazmente ante entornos nuevos. 

Toma de Decisiones (4). - Alto sentido común para su toma de decisiones. 

Análisis de Problemas (4). - Fundamentar las alternativas de acción con solidez. 

Enfoque a la Calidad (4). - Alta conciencia para realizar las funciones en base a estándares de actuación. 

Organización (3.5). - Asignar de forma óptima las funciones y los recursos disponibles. 

Autodesarrollo (3). - Que eventualmente se capacite en temas relacionados a su profesión. 

Desarrollo de las Personas (3). - Interesarse por desarrollar habilidades en los demás. 

Comunicación Oral (3). - Que eventualmente trasmita mensajes o ideas a grupos de personas. 

Trabajo en Equipo (3). - Adaptarse a trabajar en grupos. 
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RESULTADOS 

Competencias Sobresalientes 

Las competencias que se muestran a continuación se consideran a capitalizar, ya que cubren satisfactoriamente con el perfil 
o en algunas de ellas exceden lo solicitado por el puesto. 

Trabajo en Equipo. - Se distingue por contribuir eficientemente al funcionamiento del trabajo en equipo. Promueve la colaboración en grupos. 
Atributos que exceden a las necesidades del puesto, por lo que sugiere abrirse a la posibilidad de trabajar, ocasionalmente, de forma independiente. 

Liderazgo. - Orienta a su equipo hacia el logro de los objetivos. Motiva y promueve la participación. Atributos que pueden armonizar con las 
necesidades del puesto, sin embargo, deberá establecer una dirección clara y transmitirles confianza. 

Comunicación Oral. - Transmite apropiadamente la información, es clara su comunicación. Esta habilidad que posee sobrepasa los requerimientos 
del puesto, se recomienda administrarla adecuadamente. 

Desarrollo de las Personas. - Procura oportunidades de entrenamiento y capacitación para sus colaboradores. Habilidad que excede las 
expectativas del puesto, por lo que requerirá no extralimitarse en su aplicación. 

Apertura al Cambio. - Es capaz de comprender, aceptar y manejar nuevas ideas o enfoques. Se ajusta eficazmente ante diferentes entornos. 
Puede establecer compatibilidad con las exigencias del puesto; no obstante, el fortalecerla contribuirá a su desarrollo. 

Organización. - Estructura de forma óptima los planes de acción, así como los recursos que tiene disponibles. Cualidades que puede aprovechar en 
el puesto, pero que deberá aplicar en el contexto adecuado. 

Autodesarrollo. - Puede mostrar, ocasionalmente, motivación por aprender y buscar oportunidades de crecimiento personal, factores que favorecen 
al puesto, pero que tiene oportunidad de reforzarlos. 

Competencias a Reforzar 

Estas competencias se ubican en un rango promedio, las cuales se pueden reforzar al implementar diversas acciones: 

Análisis de Problemas. - Profundiza en los elementos que interfieren en un problema. Fundamenta las alternativas de acción con solidez. 
Cualidades que favorecen para la ejecución del puesto que está siendo evaluado. 

Enfoque a la Calidad. - Generalmente, su actuación se rige por estándares de calidad. La mejora continua puede ser un método de trabajo que 
procura seguir. Dichas características favorecen la ejecución del puesto, no obstante, puede fortalecerlas. 

Competencias a Desarrollar 

A continuación, mencionamos las competencias que sugerimos implementar algún plan formal de capacitación para 
incrementarlas, ya que la compatibilidad con el perfil no es la esperada. 

Toma de Decisiones. - Inclinación para tomar decisiones basadas en hechos anteriores, sin embargo, para la posición que califica, será necesario 
actuar con sentido de oportunidad y en ocasiones, sin referencias en las cuales soportarse. 

Innovación. - Es probable que llegue a aportar ideas o mejoras en las actividades que tiene a su cargo, sin embargo, no logra cubrir el nivel 
requerido en el puesto, ya que éste último requiere que se imprima un sello de innovación. 

Enfoque en Resultados. - Tiene orientación a fijar objetivos y monitorear sus resultados; sin embargo, deberá reforzarlo, ya que el nivel que se 
solicita en el perfil requiere mayores niveles de proactividad. 
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En este apartado se mencionan algunos consejos que proponemos para desarrollar y/o capitalizar las competencias. 
 

Recomendaciones para el desarrollo de las competencias 

A DESARROLLAR 

Toma de Decisiones 

- Permitir espacios en los que se compartan principios y técnicas para la toma de decisiones, y así identificar diferentes patrones que le 
posibiliten al evaluado adoptar un estilo propio. 
- Participar en análisis de casos donde permitan identificar ventajas y desventajas de las posibles alternativas de solución de problemas, para 
aprender a establecer los criterios de decisión. 
- Involucrarlo en la resolución de problemas con ejercicios de simulación ya sea role playón, casos prácticos y proyectos reales, para que vaya 
adquiriendo conocimiento y experiencia. 
- Brindar coaching compartiendo pautas de acción que le ayuden a actuar con mayor dominio y seguridad en sus decisiones. 
- Evaluar las decisiones que ha tomado en tiempo y forma, visualizando el impacto que han tenido para así identificar lo positivo que hay que 
fortalecer, así como en lo que falla para establecer acciones concretas de desarrollo. 

Innovación 

- Participar como observador en procesos de mejora continua. 
- Invitarlo a participar en sesiones de lluvia de ideas, dónde pueda escuchar las propuestas de otros e ir abriendo su perspectiva de opinión. 
- Que el líder brinde espacios en los que exista apertura a escuchar las propuestas de su equipo. 
- Invitarlo a practicar técnicas y ejercicios para desarrollar la habilidad. 
- Asignar un tutor que lo guíe y fomente un ambiente de flexibilidad y apertura, que motive a proponer ideas. 

Enfoque en Resultados 

- Otorgarle información precisa sobre los objetivos que le corresponden alcanzar, así como los indicadores por los que va a ser evaluado y 
apoyarlo para establecer su plan de acción direccionado a ellos. 
- Apóyalo en priorizar sus actividades de acuerdo a lo importante y no en lo urgente. 
- Brindar acompañamiento en la implementación de sus planes, así como en el avance de objetivos específicos. 
- Trasmitirle confianza y otorgar gradualmente más objetivos conforme avance en el dominio de la metodología, reconociendo los logros que 
vaya alcanzando. 
- Enseñarle a medir su desempeño conforme a los objetivos asignados, para conocer su grado de cumplimiento e impulsarlo a implementar 
acciones que permitan corregir o incrementar lo alcanzado. 

A REFORZAR 

Análisis de Problemas 

- Mantenerlo informado de la satisfacción que se tiene de sus análisis y sugerencias para la solución de problemas. 
- Reforzarle su asistencia a las juntas y reuniones de trabajo, así como su actitud propositiva en la solución de problemas o mejoras. 
- Que el jefe le comunique sobre la importancia de analizar problemas de raíz y llegar a las soluciones, motivarlo para que siga participando y 
pedirle que invite a sus compañeros a colaborar en estas actividades. 

Enfoque a la Calidad 

- Aprovechar su inclinación a la calidad y brindarle la oportunidad que proponga mejoras de calidad en las reuniones de equipo. 
- Que interactúe con el cliente y conozca las necesidades que tiene y detecte lo que se debe mejorar generando las acciones. 
- Compartir sus prácticas de registro y documentación que le ayudan a mantener en control sus actividades y le evitan cometer errores. 

A CAPITALIZAR 

Trabajo en Equipo 
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- Estar al mando de proyectos de equipos interdisciplinarios. 
- Promover al personal para trabajar en círculos de intercambio. 
- Brindarle responsabilidades que incluyan facilitar un clima de participación y colaboración. 
- Participar como coach para reforzar habilidades de trabajo en equipo. 

Liderazgo 

- Ubicarlo en posiciones donde pueda liderar grupos hacia objetivos organizacionales. 
- Brindar tutoría a candidatos a líderes de área. 
- Involucrarlo en proyectos donde impulse acciones hacia el cambio y mejora. 
- Canalizar su influencia en los grupos para dirigir acciones enfocadas a alcanzar las metas de la organización. 

Comunicación Oral 

- Compartir su habilidad y técnicas de comunicación con el resto del equipo, a fin de que se busque el crecimiento en conjunto. 
- Brindar retroalimentación a personas que requieran desarrollar ésta habilidad a fin de favorecer el aprendizaje. 
- Invitarle a participar en eventos donde se realicen actividades de comunicación y trasmisión de mensajes. 
- Ubicarlo en posiciones donde la comunicación sea una habilidad fundamental y necesaria. 

Desarrollo de las Personas 

- Ya que presenta un evidente desarrollo de la habilidad para el Desarrollo del Talento, reforzarle con metodologías y herramientas que le 
fortalezca dicha competencia. 
- Invitarlo a participar en la Planeación de Recursos Humanos de la empresa. 
- Colaborar como tutor con responsables de área para compartir experiencias. 
- Asignarle funciones de evaluación de talento. 

Apertura al Cambio 

- Incorporarlo en áreas de trabajos diversos donde pueda aprender y adquirir nuevas experiencias. 
- Invitarlo a liderar proyectos nuevos. 
- Participar como coach en grupos donde muestren dificultad hacia los cambios, trasmitiendo técnicas que ayuden a sensibilizar a las personas. 

Organización 

- Que promueva una cultura de organización y de administración del tiempo. 
- Apoyar a colaboradores y director de otras áreas, en la elaboración de planes de trabajo específicos, y monitorear sus actividades afines de 
revisar sus avances. 
- Brindar coaching de técnicas y métodos de organización. 

Autodesarrollo 

- Motivar a su equipo hacia el desarrollo personal y profesional. 
- Asignarle roles de mentor para ayudar a otros a crecer en la organización. 
- Apoyar a colaboradores a establecer su plan de desarrollo y dar seguimiento a los mismos. 
- Retroalimentar a colaboradores del avance de su desarrollo, crecimiento y métodos de trabajo. 

Herramientas de Entrenamiento y Formación 

CURSOS 

Te proporcionamos una lista de cursos que se recomienda incluir en el programa de capacitación, los 
cuales están ordenados de mayor a menor prioridad. 

A DESARROLLAR 
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Toma de Decisiones 

Liga o Contacto Curso Proveedor Sede 

ITESM En línea www.circulotec.com Bases para la toma eficaz de decisiones 

www.udla.mx Ciudad de México UDLA Diplomado en Desarrollo de Habilidades 
Directivas 

Innovación 

Liga o Contacto Curso Proveedor Sede 

ITESM En línea www.circulotec.com Bases para la innovación 

www.unam.mx Distrito Federal UNAM Creatividad e Innovación en la Organización 

Enfoque en Resultados 

Liga o Contacto Curso Proveedor Sede 

ITESM En línea www.circulotec.com La orientación a resultados basada en 
objetivos 

www.uaemex.mx Estado de México Universidad Autónoma del 
Estado de México 

Orientación a Resultados 

A REFORZAR 

Análisis de Problemas 

Liga o Contacto Curso Proveedor Sede 

ITESM En línea www.circulotec.com Análisis y Síntesis del Problema 

www.itam.mx Distrito Federal ITAM Estrategias para Incrementar el Pensamiento 
Analítico, Crítico y Creativo 

Enfoque a la Calidad 

Liga o Contacto Curso Proveedor Sede 

ITESM En línea www.circulotec.com Ruta de la calidad: herramientas básicas 

www.uaemex.mx Estado de México Universidad Autónoma del 
Estado de México 

Sensibilización para la Práctica de la Calidad 
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Cursos Técnicos 

Conoce algunos cursos técnicos, que, por las características del puesto, pueden potencializar su 
conocimiento y/o desempeño. 

Liga Sede Proveedor Curso 

El uso de mapas mentales como 
herramientas para un pensamiento 
organizado 

ITESM En Línea www.circulotec.com 
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