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Resumen 

El presente trabajo de suficiencia profesional, se realizó en base a la información obtenida de 

la empresa Josfel Iluminación SAC, la cual no contaba con un modelo de gestión por 

competencias aplicado dentro de la organización. El objetivo general fue generar una propuesta 

de implantación de un modelo de competencias de liderazgo para los mandos medios y 

superiores. Se utilizó el método descriptivo con una población de 33 colaboradores, las 

herramientas técnicas utilizadas fueron entrevistas a profundidad y evaluación 360°, esta 

evaluación fue elaborada en base a la metodología de Martha Alles, especialista en investigar 

y desarrollar temas sobre recursos humanos, comportamiento organizacional y gestión por 

competencias dentro de las organizaciones. A través de las evaluaciones 360°, obtuvimos que 

existen competencias como visión estratégica y sistémica, y empowerment, que no están tan 

desarrolladas, mientras que otras como dirección de equipos y entrenador, fueron bien valoradas 

y se encuentran en buen nivel de desarrollo. En base a la metodología aplicada, se recomendó 

que a partir de las brechas encontradas luego del análisis, se trabaje e implemente en el área de 

Recursos Humanos la gestión por competencias enfocadas en el liderazgo. Esto se concluyó 

debido a que el liderazgo es una competencia clave que tiene que tener cada puesto de trabajo 

dentro de Josfel Iluminación SAC por lo que se recomendó modificaciones en sus procesos de 

reclutamiento, selección, desarrollo y evaluación. 

Palabras claves : competencias, modelo de competencias, liderazgo, evaluación 360°, 

competencias cardinales y específicas - gerenciales. 
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Abstract 

The present work of professional sufficiency was made based on the information obtained from 

Josfel Iluminación SAC Company, which did not have a competency management model 

applied at the organization. The main objective was to generate an implementation proposal for 

leadership competences model for middle and senior position. We used a descriptive method 

taking 33 collaborators; in-depth interviews and a 360° evaluation were performed as the 

technical tools based on the methodology of Martha Alles, a specialist in researching and 

developing subjects on human resources, organizational behavior and competency management 

into organizations. By the evaluations results we obtained that such competencies as systematic 

and strategic vision and empowerment are not fully developed while competences as team 

management and trainer were well rated and developed.  Based on methodology applied it was 

recommended once the gaps were founds by the analysis, human resource department should 

work and implement a competency management based on leadership. We conclude leadership 

is a key competence should have each worker into Josfel Iluminacion SAC Company so we 

proposed to make some modifications in their recruitment, selection, development and 

evaluation processes. 

 

Key words: competencies, competency model, leadership, 360 ° evaluation, cardinal and 

specific - managerial competencies. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú la mayoría de empresas son familiares donde predominan las pequeñas y medianas 

(PYME), desempeñan un papel fundamental dentro de la economía peruana debido a que 

contribuyen con la creación de empleo, disminuye la pobreza y aumenta el producto bruto 

interno (PBI). Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las empresas en 

el Perú se componen de la siguiente manera : el 96.2% está integrado por microempresas, 3.2% 

la componen las pequeñas, el 0.2% las medianas y en último lugar las grandes empresas con el 

0.4% que son responsables del 79.3% de las ventas totales. Debido a que el mayor número de 

empresas son pequeñas y medianas, el enfoque empresarial es muy distinto al de una empresa 

grande, ya que no desarrollan herramientas que ayuden a rentabilizar y potenciar el negocio 

sino simplemente siguen trabajando en las mismas actividades que les sigue generando dinero. 

Este tipo de pensamiento ha ocasionado que las empresas se enfoquen más en el desarrollo de 

gerencias que ayuden a tecnificar el core del negocio, con el objetivo de potenciar el área y 

sacar ventaja sobre ello, dejando de lado áreas estratégicas como el de Recursos Humanos 

considerándolos más como un gasto que como una inversión a corto o largo plazo. Este tipo de 

pensamiento se debe a que los dueños de las PYMES no cuentan con conocimientos técnicos 

en cuanto a los distintos tipos de gerencias principales que se pueden desarrollar dentro de una 

organización.  

En la actualidad, la gestión de Recursos Humanos sea en una pequeña, mediana o gran empresa 

es de suma importancia, ya que no solo está ligado a temas sobre reclutamiento y selección de 

personal sino que ayuda a potenciar el talento que tiene cada colaborador dentro de la 

organización.  

La gestión de Recursos Humanos es sumamente enriquecedora, ya que tras el paso de los años 

no solo se ha limitado a colocar al personal correcto en el puesto de trabajo necesario sino que 

distintos investigadores se han enfocado en una variedad de herramientas que permiten un 

mejor manejo, control y desarrollo del potencial de los colaboradores dentro de la organización, 

este tipo de dirección es el caso de la gestión por competencias de los Recursos Humanos. Este 

tema tiene un enfoque distinto, ya que presenta un giro de 360° al proceso de selección 

recurrente por lo que es considerado el futuro de la gestión de Recursos Humanos. Lo particular 

de esta gestión es que se enfoca en las competencias que tiene cada colaborar dentro de la 
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organización y cómo ubicarlos en el puesto correcto sin que dejen de hacer lo que más les 

apasiona. Este es un gran reto para el personal que se encuentra en esta área de Recursos 

Humanos, ya que lidiar con distintos tipos de personalidades y reacciones no es tarea sencilla, 

sin embargo, tendrán la capacidad de lograr posicionar al personal de acuerdo a sus 

competencias en el puesto correcto, logrando satisfacción tanto para los colaboradores como 

para la empresa.  

En el presente trabajo se investigará la gestión por competencias enfocada en el liderazgo, por 

lo que se definirá el término competencia, modelos de competencia y finalmente liderazgo. Por 

otro lado, para la parte de análisis, desarrollo y trabajo de campo se ha tomado en cuenta la 

metodología de Martha Alles basada en la evaluación 360° con el fin de evaluar las 

competencias, identificar brechas y desarrollas. Finalmente, se concluye la investigación 

indicando los resultados obtenidos en el análisis en cuanto a las competencias con brechas más 

pronunciadas, y sugiriendo la implantación del modelo propuesto.   
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Capítulo I 
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Marco teórico 

1.1 Competencias 

     El término de competencia (orientado al entorno laboral) tiene su origen en los años 70, 

cuando el profesor de Harvard David McClelland, comenzó a investigar sobre las motivaciones 

laborales. Desde entonces, diversos autores han incrementado de forma relevante el estudio de 

las competencias, todos ellos “con gran consenso respecto a que este término lleva a 

replantearse la forma de gestionar los recursos humanos y de mejorar la productividad en el 

cargo en las organizaciones e incluso en los países.” (Díaz y Hugo Arancibia, 2002, p.208). A 

continuación se plantean las definiciones de algunos de los autores más resaltantes. 

1.1.1 Definición de competencias 

     Competencia es definida como la pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en 

un asunto determinado, según la Real Academia de la Lengua Española. Esta sencilla y primera 

definición, sólo explica que quien realice una actividad debe tener la habilidad para llevarla a 

cabo.  

     En 1973, David McClelland publicó un artículo “Testing for competence rather than 

intelligence”, la cual presentaba su investigación acerca de la búsqueda de nuevas variables que 

permitieran tener una mejor predicción del rendimiento laboral. Su investigación lo llevó a 

estudiar a las personas en sus puestos de trabajo, y contrastar las características de quienes eran 

particularmente exitosos de quienes no lo eran. (Torres y Mercado, Sf) “Denominó 

competencias a dichas variables, vinculadas desde su origen, hasta la evaluación de los factores 

que describen la inteligencia u otras características de una persona” (Torres y Mercado, sf). Con 

McClelland se da inicio a un mayor interés por el estudio de competencias, y con ello el de las 

capacidades humanas, su desenvolvimiento e implicancias en el desarrollo de tareas dentro de 

las organizaciones. 

     Richard Boyatzis (1982), planteó que las competencias son característica 

subyacentes en una persona que está casualmente relacionada con un desempeño 

bueno o excelente en un puesto de trabajo concreto y en una organización 

concreta. Este autor basó su trabajo en el estudio de las competencias directivas 

y umbral (En Pereda y Berrocal, 2001), que se explicará más adelante. 
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     Spencer y Spencer (1993), definieron que competencia es una característica 

subyacente en el individuo que está causalmente relacionada con un estándar de 

efectividad y/o con una performance superior en un trabajo o situación. (En Alles 

2006) 

     Tanto Boyatzis como Spencer y Spencer, consideran dos nuevas 

terminologías: la primera, “característica subyacente”, la cual hace entender que 

la competencia es una parte profunda de la personalidad e influencia el 

comportamiento en una amplia variedad de situaciones y desafíos laborales. La 

segunda, “causalmente relacionada”, esto implica que la competencia origina o 

anticipa el comportamiento y el desempeño. (En Alles 2006). 

     Pereda y Berrocal (2001), definen a las competencias como un “conjunto de 

comportamientos observables que están causalmente relacionados con un 

desempeño bueno o excelente en un trabajo concreto y en una organización 

concreta. (p.19). Los autores introducen el término “comportamientos 

observables”, que a diferencia de los autores antes mencionados, considera como 

punto de enfoque los comportamientos como medio para llevar a cabo con éxito 

una tarea. (Pereda y Berrocal, 2001). 

     La autora francesa Claude Levy – Leboyer (1992), plantea la siguiente definición: 

“Las competencias son una lista de comportamientos que ciertas personas 

poseen  más que otras, que las transforman en más eficaces para una situación 

dada. Esos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo 

e igualmente en situaciones de evaluación. Ellos aplican de manera integral sus 

aptitudes, sus rasgos de personalidad y sus conocimientos adquiridos. Las 

competencias representan un rasgo de unión entre las características individuales 

y las cualidades requeridas para conducir muy bien las misiones profesionales 

prefijadas.”(En Alles, 2009,p.64) 

     Levy-Leboyer, es la primera que menciona que las competencias personales 

deben estar, sino en unión, en armonía con las cualidades requeridas para realizar 

una determinada tarea. (En Alles, 2006) 

     Por último, citaremos a Martha Alles (2009), ella indica: “El término 

competencia hace referencia a características de personalidad, devenidas 

comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo” 

(p.82) 

     Para Alles, es importante que al hablar de competencias se distingan el 

término general de competencias de conocimiento, ya que en muchos casos se 

usa englobando bajo el término de  competencias tanto a estas como a los 

conocimientos. (Alles, 2006) Es por ello que, en particular, la autora habla en su 

obra de competencias haciendo referencia a las competencias conductuales, 

dejando de lado el concepto de conocimientos (competencias técnicas), no sin 

hacer hincapié en que “tanto los conocimientos como las competencias son 

necesarias para realizar cualquier tipo de trabajo. Los conocimientos constituyen 

la base del desempeño, (…) No obstante el desempeño exitoso se obtendrá a 
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partir de poseer las competencias necesarias para dicha función”. (Alles, 2009, 

p.19) 

    1.1.2 Tipos de Competencias Organizacionales 

       Martha Alles (2009, p.27-29,) identifica los siguientes tipos : 

 Competencias Cardinales : La cual es aplicable a todos los integrantes de la organización. 

Las competencias cardinales representan su esencia y permiten alcanzar la visión 

organizacional. Otros autores le dan otras denominaciones, como core competences, 

generales o corporativas. Por su naturaleza, las competencias cardinales le serán requeridas 

a todos los colaboradores de la corporación. 

 Competencias Específicas Gerenciales : Es aplicable a colectivos específicos. Como su 

nombre lo indica, son necesarias en todos aquellos que tienen a su cargo a otras personas, 

es decir, que son jefes de otros. 

 Competencias Específicas por área : Al igual que las competencias específicas gerenciales, 

se relaciona con ciertos colectivos o grupos. En este caso de trata de aquellas competencias 

que serán requeridas a los que trabajan en un área en particular. 

     Pereda y Berrocal (2001), consideraron que dentro de una organización 

existirían competencias “Estratégica o Genéricas”, es decir estas recogen los 

aspectos que deberá estar presente en todos los puestos de la organización y que 

son imprescindibles para que ésta pueda alcanzar sus objetivos (visión de la 

empresa). Y, reconoce las competencias específicas, las cuales recogen 

características de cada trabajo en función de sus objetivos, es decir, dependiendo 

de las funciones de un puesto, se requerían ciertas competencias concretas para 

el puesto. (p.22) 

     A su vez, las competencias específicas pueden clasificarse en dos : Horizontales, entendidas 

como que todos los trabajos de un determinado nivel exigirán competencias, y 

comportamientos, comunes, aunque también habrá otras particulares y específicas. Y 

Verticales, en el sentido que todos los trabajos de un área determinada de la organización, 

presentarán perfiles de exigencia que incluirán competencias específicas comunes y no 

comunes. (p.22) 

     Otros autores, consideran sus tipologías de forma diferente en terminología.  Por ejemplo, 

como ya mencionamos, Boyatzis, distinguió dos tipos: Competencias umbral y superiores. La 

primera hace referencia a las que “todo directivo debería poseer a un nivel mínimo” (En Pereda 

y Berrocal, 2002, p.19), y que permite un desarrollo y desenvolvimiento laboral normal o 
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adecuado (Gallego, Sf). El segundo, “son las que caracterizan al 10% de los mejores mandos” 

(En Pereda y Berrocal, 2002, p.19), estas son responsables de distinguir un desempeño 

promedio de uno sobresaliente o exitoso. (Gallego, sf). 

     Por último, Spencer y Spencer considera que las competencias se dividen en dos categorías: 

“Competencias de punto inicial, aquellas que son características esenciales (conocimiento o 

habilidades básicas) que se necesitan en un empleo para desempeñarse adecuadamente.  Y, 

Competencias diferenciales, que son factores que distinguen a las personas de niveles 

superiores de los demás” (En Alles, 2009, p.217-218). 

1.1.3 Otras Clasificaciones de competencias 

     Los autores 

Spencer y 

Spencer, 

introducen el 

“Modelo del 

Iceberg”, el 

cual divide a las 

competencias 

según su 

dificultad de 

detección en 

dos grupos : “las 

más fáciles de 

detectar y desarrollar, como las destrezas y conocimientos, y las menos fáciles 

de detectar y luego desarrollar, como el concepto de uno mismo, las actitudes y 

los valores y el núcleo mismo de la personalidad.” (En Alles, 2009, p.62-63) 

 

Figura 1. Modelo del Iceberg de Spencer y Spencer. 

 Extraído de Alles 2009 

    

     La imagen mostrada, esclarece la idea de Spencer y Spencer, quienes luego considerarían la 

siguiente clasificación (En Alles, 2009, 63-64): 
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 Tabla 1 : 

 Clasificación de competencias según Spencer y Spencer. 

 

Clasificación de competencias Según Spencer y Spencer 

Competencias de logro y acción Competencias gerenciales 

Orientación al logro Desarrollo de personas 

Preocupación por el orden, calidad y 

precisión 

Dirección de personas 

Iniciativa trabajo en equipo y cooperación  

Búsqueda de información Liderazgo 

Competencias de ayuda y servicio Competencias cognoscitivas 

Entendimiento interpersonal Pensamiento analítico 

Orientación al cliente Razonamiento conceptual 

  Experiencia técnica/profesional/de 

dirección 

Competencias de influencia Competencias de eficacia personal 

Influencia e impacto  Autocontrol 

Construcción de relaciones Confianza en sí mismo 

Conciencia organizacional Comportamiento ante los fracasos 

  Flexibilidad 

Nota : Extraído de Alles 2009. Elaboración propia 

 

     La autora francesa Levy-Leboyer, presenta un listado de competencias, al cual denomina 

Supra competencias (En Alles, 2009, p.65): 
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Tabla 2 : 

              Clasificación de supra competencias según Levy - Leboyer. 

Clasificación de supracompetencias según Levy-Leboyer 

Intelectuales Interpersonales 

Perspectiva estratégica Dirigir colaboradores 

Análisis y sentido común Persuasión 

Planificación y organización Decisión 

Adaptabilidad Sensibilidad 

interpersonal 

Adaptabilidad al medio Comunicación oral 

Orientación a resultados Deseos de éxito 

Energía e iniciativa Sensatez para los 

negocios 

Nota: Extraído de Alles 2009. Elaboración propia 

  

     Otra autora francesa Nadine Jolis, correlaciona las competencias entre sí y las divide en (En 

Alles, 2009, p.67) 

 Competencias teóricas, por ejemplo, conectar saberes adquiridos durante la formación con 

la información 

 Competencias prácticas, por ejemplo, traducir la información y los conocimientos en 

acciones operativas o enriquecer los procedimientos con calidad. 

 Competencias sociales, por ejemplo, lograr que trabaje un equipo o capacidad para 

relacionarse. 

 Competencias del conocimiento¸ por ejemplo conjugar información con saber, coordinar 

acciones, buscar nuevas soluciones, poder (y saber) aportar innovaciones y creatividad. (Las 

tres previas convergen en esta). 

     En síntesis, para fines de la presente investigación, se considerará que “las competencias son 

comportamientos observables que tienen causa directa en el éxito de llevar a cabo una tarea y 

están ligadas a los rasgos de personalidad de cada individuo”. Esta definición, más la indicada 

por Martha Alles son las que se tomarán en cuenta para la presente investigación. Así también, 
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se tomará la clasificación de competencias planteadas por Alles, estas son: cardinales y 

específicas (gerenciales y por área). 

1.2 Gestión por competencias en las organizaciones 

     El escenario óptimo para aplicar la gestión por competencias es definir el perfil del puesto y 

las competencias que van a destacar. Asimismo, los procesos de reclutamiento, selección y 

evaluación para buscar y elegir al personal adecuado con las competencias requeridas son 

sumamente importantes, ya que marcan el inicio para aplicar y desarrollar la gestión por 

competencias en la organización. Por ejemplo, en el trabajo de investigación sobre la 

“Implementación del sistema de gestión por competencias en una empresa familiar : Casa 

Mitsuwa S.A”, los procesos de reclutamiento, selección y evaluación se hacían de forma 

empírica debido a que las funciones de los puestos no estaban claras, el proceso de selección 

no era objetivo y se evaluaba lo que no tenía que evaluarse. Debido a ello, la empresa decidió 

aplicar la gestión por competencias iniciando desde el nombre del puesto, jerarquía, 

coordinaciones, misión del puesto, funciones principales, formación académica, experiencia 

solicitada y conocimiento con el objetivo de seleccionar al personal adecuado para el puesto de 

acuerdo a la competencia definida para ese puesto.  

     Por otro lado, tomando en cuenta el trabajo de investigación “Programa de fortalecimiento 

de competencias profesionales”, se puede notar que la gestión de competencias no solo se aplica 

a procesos organizacionales sino también a las estrategias personales. Molina (2009) señala que 

las competencias se forman en la persona a partir de procesos de aprendizaje y desarrollo, es 

decir, considera las competencias como formaciones progresivas que fomenta el mismo 

individuo mediante el autogestionamiento de su desarrollo profesional.  

     Tomando en cuenta los trabajos de investigación ya mencionados, la gestión por 

competencias no solo se aplica en las organizaciones sino también en las capacidades 

personales, ya que uno mismo puede identificar sus competencias, desarrollarlas y sacar ventaja 

de ellas. Debido a ello, para tener una idea concreta sobre la definición, aplicación y modelos 

de gestión por competencias, líneas abajo, se explicará punto por punto el tema. 

1.2.1. Definición  

Un fragmento del libro de Martha Alles cita a David C. McClelland (1987), el cual analiza la 

motivación como base de la gestión por competencias, ya que para el autor un motivo es un 

sentido de interés que energiza, orienta y selecciona comportamientos, ya que cuando se piensa 
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en un objetivo con frecuencia (motivo), se trata de un interés recurrente y no de pensamientos 

ocasionales. 

     David C. McClelland (1987) analiza tres sistemas importantes de la motivación humana (En 

Alles, 20, 2005) : 

1. Logros como motivación : También llamada “n achivement”, el cual se basa en la eficiencia, 

ya que representa un interés recurrente por hacer algo mejor. Las personas con alto “n 

achievement” prefieren actuar en situaciones donde hay alguna posibilidad de mejora, ya 

que prefieren tener responsabilidad personal por el resultado. 

2. Poder como motivación : Los altos niveles de “n power” están asociados con muchas 

actividades competitivas con un interés de preservar prestigio y reputación. 

3. Pertenencia como motivación : Está derivada de la necesidad de estar con otros, pertenecer 

a un grupo y estar motivados.  

     Tener un motivo implica desarrollar una competencia, ya que ésta se encuentra dentro de 

cada una de las personas que la desarrolla. 

     Teniendo como base motivación y competencia se puede definir gestión por competencias 

como una herramienta estratégica importante en las organizaciones, debido a que las 

competencias de las personas que las conforman, constituyen el activo más valioso para las 

organizaciones.  

        Este tipo de gestión promueve un nuevo estilo de dirección estratégica del personal que 

permite aprovechar el talento de cada colaborador, trabajando en forma conjunta las 

competencias con el objetivo de alinear y conseguir los objetivos basados en la misión de la 

empresa. Por ello, la definición de la misión en una organización que va a implantar la gestión 

por competencias debe girar en torno a los procesos más importantes de la estructura de la 

empresa.  

       La dirección por competencias permite establecer un tipo de marco organizacional en el 

que son las tareas las que se adaptan a las personas en función del perfil competitivo de cada 

una de ellas dentro de la organización. 

      El personal con esta nueva forma de organización se siente parte de un equipo y de la misión 

que la empresa quiere cumplir, es decir, se siente mucho más parte de la organización por lo 

que su actitud en la empresa es más cooperativa con los procesos nuevos a implementar. Por 

ello, al desarrollar y potenciar la gestión por competencias dentro de la organización, el personal 
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no se siente subordinado sino siente que forma parte del cambio estructural y entiende el porqué 

de estos cambios, ya que forma parte de ellos.   

     Martha Alles (2005) destaca los siguientes componentes como base para aplicar y desarrollar 

una buena gestión por competencias : 

 Definir visión y misión. 

 Definición de competencias por la máxima dirección de la compañía. 

 Prueba de competencias en un grupo de ejecutivos en la organización. 

 Validación de las competencias. 

 Diseño de los procesos de los recursos humanos.  

     En conclusión, un modelo de gestión por competencias se basa en la motivación que 

desarrolla una competencia, esta debe ser identificada por la empresa para que se le asigne una 

tarea adecuada y así repercuta en la efectividad de las funciones que realizan alineadas a la 

misión, visión y objetivos de la empresa. Para lograr el éxito de la gestión por competencias es 

imprescindible que la empresa monitoree de cerca estas acciones a través de distintos tipos de 

evaluaciones que permitan saber el estado actual, corregir las deficiencias e implementar las 

nuevas acciones para cumplir con los objetivos planteados por la organización. 

1.2.2 Modelo de gestión por competencias 

     Según José María Saracho (2005), al seleccionar y aplicar un modelo de gestión por 

competencia permite tomar mejores decisiones en base a la creación de un nuevo marco 

integrado para evaluar y decidir cuál de los modelos conviene aplicar teniendo en cuenta dos 

variables ; el nivel jerárquico de la estructura que se quiere aplicar la gestión por competencias 

y el uso que se le dará a las competencias una vez identificadas y definidas. 

     Como menciona José María Saracho (2005), de acuerdo al tipo de organización es necesario 

identificar el modelo adecuado para aplicar una correcta gestión por competencias, los modelos 

en cuestión son : 

 El modelo de competencias distintivas : Creado y desarrollado por David McClelland, que 

indica que las personas poseen ciertas características que permiten desempeñarse 

exitosamente en una organización determinada por lo que identificar esas características 

permite a la organización atraer, desarrollar y retener a las personas que poseen dichas 
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características. Debido a ello, es imprescindible para la organización que dichas personas 

ayuden a obtener el resultado sobresaliente por lo que garantiza mantener y mejorar el 

desempeño organizacional a un nivel superior.  

 El modelo de competencias genéricas : Creado y desarrollado por William Byham, se basa 

en que las competencias son algo que les permite a las personas comportarse de manera 

efectiva en un determinado puesto o rol, y que los puestos o roles, por definición, son 

similares o idénticos en las diversas empresas de una misma industria en un mercado 

determinado. Con esta información se generaliza las conductas siguiendo un mínimo común 

denominador el comportamiento de las personas que ocupan estos puestos. Una vez que se 

identifican estos comportamientos, estos se agrupan bajo la denominación de conductas 

claves o conductas críticas y dicho conjunto se le asigna un nombre y se redacta una 

definición genérica sobre la competencia. Este modelo resulta efectivo para capacitar y 

llevar a las personas a un nivel de eficiencia estandarizado en su puesto o rol actual. (p.38) 

 El modelo de competencias funcionales : Creado y desarrollado por Sydney Fine, tiene 

como objetivo establecer una relación estrecha entre el desempeño individual y el 

desempeño organizacional a nivel productivo, es decir, la acumulación de pequeños 

desempeños individuales que aportan al desempeño general de la organización. Esta visión 

mecanizada es sumamente efectiva en organizaciones con procesos de producción donde la 

relación de hombre-máquina es cada vez más estrecha y especializada. 

 El modelo funcional parte de un mapa de procesos y la cadena de valor, por lo que una vez 

identificados los procesos y el valor que agrega, se realiza un análisis de esos resultados en 

las áreas funcionales en la que esté expresada estos procesos. El objetivo de este análisis es 

no saber qué hacen las personas para lograr esos resultados, lo que es más relevante son los 

comportamientos mínimos y necesarios que cualquier persona debe realizar para lograr el 

resultado.  

Para identificar de forma clara cada modelo, el José María Saracho ha resumido en diez 

pasos cada modelo descrito : 
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Tabla 3 : Pasos para la implantación de los tres modelos de gestión por competencias 

 DISTINTIVAS GENÉRICAS FUNCIONAL 

I Análisis estratégico : 

determinación de brecha. 

Selección de empresas 

exitosas por industria 

Análisis del proceso 

productivo y determinación 

de la cadena de valor. 

II Identificación de 

personas de desempeño 

superior. 

Identificación de mejores 

prácticas por sustento o rol 

Identificación de las 

funciones del proceso y sus 

correspondientes resultados. 

III Determinación de 

criterios para la 

diferenciación de 

desempeño superior. 

Identificación de 

comportamientos que 

llevan a las mejores 

prácticas 

Elaboración del mapa 

funcional hasta el nivel de 

subfunciones : resultados 

que puede obtener una sola 

persona. 

IV Entrevistas de Eventos 

Conductuales para la 

identificación de 

conductas que llevan al 

desempeño superior. 

Entrevistas de incidentes 

críticos a una muestra 

representativa de personas 

que ocupan puestos 

similares. 

Determinación de los 

recursos personales : 

conocimientos y 

habilidades ; y los recursos 

del entorno. 

V Análisis de las 

características que 

permiten realizar las 

conductas que llevan al 

desempeño superior. 

Definición conceptual de 

competencias y conductas 

genéricas por puestos. 

Redacción de competencias 

basadas en desempeños : 

resultados mínimos a 

obtener por cada ocupante 

de un puesto.  

VI Formulación de 

competencias : 

características asociadas 

a comportamiento y 

resultados sobresalientes. 

Análisis de puestos y 

asignación de 

competencias elegidos. 

Establecimiento de normas 

de competencias. 

VII Elaboración del perfil de 

competencias deseables. 

Elaboración del perfil de 

competencias requeridas. 

Diseño de perfiles a partir de 

la asignación de 

competencias por cargos o 

cargos genéricos. 
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VIII Comparación de las 

competencias de cada 

uno con el perfil 

deseable. 

Comparación de las 

competencias de cada uno 

con el perfil requerido. 

Acreditación de 

competencias y 

establecimientos de brechas. 

IX Entrenamiento para el 

desarrollo de las 

características y los 

comportamientos. 

Entrenamiento para el 

desarrollo de 

comportamientos 

requeridos. 

Capacitación para el cierre 

de brechas y obtención de la 

certificación. 

Nota: Tomado de Saracho (2005) 

    d)  Modelo de Gestión por competencias 

               Este modelo fue creado y desarrollado por Martha Alles (2009), quién define que la 

gestión por competencia “es un conjunto de procesos relacionados con las personas que integran 

la organización y que tienen como propósito alinearlas en pos de los objetivos organizacionales 

o empresariales”. Este modelo, tiene como objetivo alinear a los integrantes de una empresa en 

pos de sus objetivos organizacionales, e implica diseñar y adaptar distintos subsistemas de 

recursos humanos para relacionarlos a estos objetivos organizacionales u empresariales (Alles 

59,2009)  

 Para fines de académicos, este será el modelo que se tomará en cuenta para el caso de estudio. 

En síntesis, gestión por competencias es un tipo de dirección que será un reto tanto para las 

personas que lideren el área de recursos humanos en las empresas, como para las personas que 

aprenden a identificar sus competencias y aplicar estas capacidades a los puestos de trabajo 

designados. La gestión por competencia cuenta con modelos que permiten la fácil aplicación y 

desarrollo dentro de la organización. Sólo tienen que identificar la estructura organizacional, 

misión y visión para que así la implantación y desarrollo estén alineados a los objetivos de la 

empresa. La gestión por competencias es el futuro de los Recursos Humanos en las 

organizaciones, ya que las competencias serán los factores determinantes para la asignación del 

personal dentro de un puesto de trabajo y romper con la tradicional selección de personal en 

base a la lista de funciones que una persona tiene que cumplir tenga o no las competencias 

necesarias.  
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1.3 Liderazgo 

1.3.1 Definición 

     A lo largo del tiempo, el tema del liderazgo nos ha conllevado a relacionarlo desde los 

eventos actuales en nuestro entorno como directivos poderosos y emprendedores exitosos, a 

también remontarnos a personajes en nuestra historia que mediante sus acciones de liderazgo 

han moldeado sucesos importantes en nuestra línea de tiempo.                                      

     Por consiguiente, la definición de liderazgo ha sido analizada de diferentes maneras según 

quien la ha estudiado e investigado, dando como resultado varias definiciones en su camino. 

Por lo cual, tomando las definiciones más sobresalientes citadas por Robert N. Lussier (2011) 

hay autores que presentan la definición del liderazgo de las siguientes formas. 

El liderazgo es el comportamiento de un individuo… que dirige las actividades 

de un grupo hacia una meta común (Hemphill y Coons, 1957, p. 7)  

El liderazgo es el aumento de la influencia por encima del cumplimiento 

mecánico de las directrices habituales de la organización (Katz y Khan, 1978, p. 

528) 

El liderazgo se ejerce cuando las personas… movilizan… recursos 

institucionales, políticos y psicológicos, entre otros, para despertar, captar y 

satisfacer las motivaciones de sus seguidores. (Smirchch y Morgan, 1982, p. 

258). 

El liderazgo es el proceso de influir sobre las actividades de un grupo organizado 

hacia la consecución de sus metas. (Rauch y Behling, 1984, p.46) 

El liderazgo es el proceso de hacer comprensibles las actividades de los 

individuos para ayudarlos a comprender y comprometerse. (Drath y Palus, 1994, 

p. 4). 

     Al haber revisado literatura relacionado al tema,  reflexionado sobre las enunciados citados, 

y observarlo en nuestro entorno profesional logramos entender que la definición del liderazgo 

está basado en la relación del líder y seguidores siendo el primero que por medio de su 

influencia, poder, recursos y estilo tiene como meta lograr objetivos en la organización 

conjuntamente con los seguidores quienes al comprometerse con los objetivos tienen la 

expectativa de ver el cambio por medio de la dirección del líder y el esfuerzo del trabajo 

realizado. Sin embargo, como lo menciona Yulk (2008) “algunas definiciones pueden resultar 
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más útiles que otras, pero no existe una única definición “correcta” que capte la esencia del 

liderazgo.”(p 8) 

1.3.2 Liderazgo basado en competencias 

     Años previos a 1990, el desarrollo del tema del liderazgo evaluaba a los líderes en cada 

organización por medio de su personalidad, hábitos de comportamiento, desempeño según el 

contexto de la situación, orientado a la tarea y personas pero sin el aprendizaje de líder ni el 

seguidor por los modelos rígidos, la relación entre el líder y el seguidor basados en la 

interacción. Sin embargo, en el año 1990 empieza a proponerse el desarrollo orientado a un 

liderazgo enfocado en competencias basado más en la búsqueda de hábitos efectivos de 

comportamiento a desarrollar con el propósito que el liderazgo se base en las competencias que 

el líder ponga en función a su cargo de directivo. 

     Es por ello que se puede mencionar que “De entre las competencias que posee una persona 

es posible identificar aquellas que específicamente sirven para lograr el éxito directivo ; son las 

competencias de liderazgo.” (García & Pilar, 2011, p.43). En tal sentido, el enfoque será de un 

líder en una función directiva partiendo de la premisa que tal responsabilidad conduce, según 

menciona Cardona y García-Lombardía (2011), plantear estrategias que generen un beneficio 

económico, potenciando las capacidades de cada seguidor y forjando un mayor grado de 

confianza en la organización.  

     Según mencionan los autores antes citados, “Para desempeñar con éxito cada una de las 

dimensiones de las funciones directivas, definen tres grande grupos de competencias directivas 

(39,2011) : 

 Las competencias de negocio : Están dirigidas a cómo el empleo adecuado de los recursos, 

grado de reconocer la oportunidades así como los riesgos, brindar un valor intangible al 

cliente y establecer relaciones con personas claves en la organización tendrán como 

consecuencia un mayor beneficio económico. 

 Las competencias de interpersonales : Empleadas para potenciar las capacidades de los 

seguidores en su mejor desempeño en sus puestos de trabajo por medio de competencias de 

comunicación, integración del equipo y delegación generando un mayor compromiso en los 

seguidores.  
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 Competencias personales : Enfocadas en desarrollar la confianza de los seguidores con su 

líder por medio de un liderazgo que tenga como competencia el aprendizaje, integridad, 

iniciativa propia y manejo del estrés. Todo observable frente a los seguidores mediante 

acciones y profesionalismo.  

     De esta manera, concordamos de la misma forma que Cardona, García-Lombardía (2005) 

para que un liderazgo basado en competencias sea efectivo debe haber un equilibrio entre todas 

las competencias mencionadas dando un ejemplo si solo desarrolla la primera sobre las otras se 

estaría solo enfocando solo en resultados de corto plazo más que en la de un mediano y largo 

plazo causando que los denominados seguidores no sientan una motivación o compromiso del 

objetivo o meta, su motivación solo está centrada en su remuneración como contraprestación a 

su servicio, satisfaciendo solo una necesidad inherente a su contratación ocasionando que 

permanencia en la organización sea corta frente a una oferta de remuneración salarial mayor. 

     Por último, resaltamos que según más actuales estudios sobre el liderazgo se ha concluido 

sobre la imprescindible relación entre líder y seguidores basados en un liderazgo en 

competencias. Sin embargo, como lo menciona Cardona, García-Lombardía (2011) “Un 

directivo desarrolla el liderazgo a base de formación, aprendizaje y esfuerzo personal. A su vez 

puede perder ciertas competencias criticas del liderazgo sino mantiene la actitud de aprendizaje 

y mejora personal.” (P.42). 

1.3.3 Rasgos del liderazgo dentro de las empresas  

     Entendamos primero que el término rasgo en este contexto en su medida hará referencia a 

diferentes características internas tales como la personalidad, carácter, necesidades, 

motivaciones y valores.  Ahora bien contextualizando más a fondo los rasgos del liderazgo 

efectivos dentro de una empresa se han agrupado a continuación un listado seleccionando los 

que consideramos importantes para nuestro análisis.   

La confianza en uno mismo y dominio. 

     Enfocando este primer rasgo al tema de estudio y como lo resalta uno de los autores :  

“Sin una fuerte confianza en uno mismo es menos probable que el líder 

promueva intentos de influencia, y cualquier intento que haga tendrá menos 

probabilidades de tener éxito. Los líderes con una elevada confianza en sí 

mismos tienen más probabilidades de realizar tareas difíciles y definir objetivos 

desafiantes para sí mismos. (…) Su optimismo y persistencia de los esfuerzos 

para realizar una tarea o misión aumentarán probablemente el compromisos de 
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sus subordinados, iguales y superiores para respaldar el esfuerzo” (Yulk, 2008, 

p. 197) 

     El segundo consiste según Lussier & Achua (2011) en la predisposición de asumir cargos 

de responsabilidad basado en un comportamiento dominante que es el deseo resaltar y liderar 

pero por medio de competencias e influencia.  

     Podemos concluir en este punto que estos rasgos proporcionan al liderazgo una base rígida, 

enfocados de forma adecuada y con profesionalismo puesto que el mantener la seguridad en 

desempeñar un cargo de líder conlleva a la motivación del mando influenciando a los seguidores 

y en los sucesos causando un mejor desarrollo en las tareas fundamentales de tomas de decisión. 

Gran energía y tolerancia al estrés 

     Uno de los rasgos que suma positivamente al liderazgo es que quien desempeña el papel de 

líder en una organización o dentro de la compañía debe mantener la energía física, mental y 

emocional suficiente para confrontar las desafiantes tareas y sobrellevar el estrés inminente en 

su arduo trabajo en el cumplimiento de las metas u objetivos trazados. Ahora bien, con lo 

expuesto previamente este rasgo causa gran impacto frente a los seguidores puesto que el 

observar que quien dirige el grupo tiene la vitalidad de enfrentar una situación adversa, no 

expresa una frustración y no trata de esquivar la responsabilidad más bien de centrarse en el 

problema mayor confianza ante ellos así como motivación por lograrlo. 

 

Locus de control interno y flexibilidad 

     La orientación interna del locus de control denominado “interno” según Yulk (2008) 

establece que el líder entiende que sus acciones influyen directamente en su propio destino, 

poseen mayor grado de responsabilidad y por un rendimiento eficiente en su organización. Por 

ende, tienen fuerte sentido de búsqueda de innovación y resolución a los problemas. 

(Miller,Kets de Vries y Toulouse, 1982) mencionan son más flexibles, se adaptan más y tienen 

mayor respuesta a los problemas y en sus estrategias directivas. (Gary Yukl 2008, p. 198). Lo 

cual conlleva al líder a realizar una planificación para lograrlo incentivando e influenciando de 

manera correcta a los seguidores provocando de esta manera un cambio.  
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     Un líder que entiende la trascendencia de sus acciones y se adapta a la situación llegara a ser 

exitoso de lo contrario tal como lo menciona Lussier & Achua (2011) “Sin flexibilidad, usted 

no será exitoso”. (p.40) 

La integridad 

     Relacionado con el comportamiento ético, honesto y moral. El líder debe buscar ser una 

persona la cual los seguidores puedan confiar, como resultado habrá una mayor cooperación, 

lealtad y participación. Lograrlo tomara tiempo y esfuerzo por medio de acciones así como 

hechos concretos pero perderlo no tomara mucho. Por esta razón, según Yulk (2008) lo indica 

un líder dejara de ser integro si acostumbra mentir, engañar, distorsionar información, compartir 

conversaciones personales y piensa en su propio beneficio.  

     Por lo tanto, un líder que enseña mediante el ejemplo y forja su liderazgo por medio de una 

integridad solida inspirando la confianza y solemne sostenimiento de los seguidores. Es por 

ello, que “(…) es esencial para manejar un negocio exitoso. (…) fomentar la integridad del 

liderazgo.”(Lussier & Achua, 2011, p.39). 

     En conclusión, el liderazgo basado en competencias distingue a un líder quien al mantener 

desarrollado sus competencias de negocio, interpersonales y personales logra cambiar su 

relación con los seguidores marcando un camino para el cumplimiento de las metas u logros, 

haciendo que estas sean realmente alcanzables en conjunto con los seguidores, quienes al 

observar estas competencias sienten y ven que los resultados serán decisivos para el éxito de la 

organización.   
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Capítulo II 
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 Plan de Investigación 

2.1. El problema 

     El mercado de luminarias en el Perú, se ha ido incrementando en paralelo con los sectores 

construcción y retail, los cuales fueron impulsados por el boom de construcción y el 

crecimiento económico. Aunque ese escenario ha menguado en los últimos años, el sector aún 

tiene mucho potencial en el país. Por tanto es importante para las empresas del rubro, que estén 

en constante búsqueda de oportunidades y mercados, aprovechando el posicionamiento con el 

que ya cuentan mientras aún no exista una gran oferta de proveedores.  

     Josfel Iluminación SAC, es una organización que pasó de ser una empresa familiar a una 

que integra el grupo extranjero Grupo Luxiona, lo cual le brinda una ventaja respecto a sus 

competidores, y a la vez, el reto de mejorar sus procedimientos de gestión de personas y 

procesos. A pesar de ser una empresa con varios años en el mercado, Josfel Iluminación SAC 

no cuenta con una herramienta que le permita identificar y desarrollar las competencias de su 

personal. Este punto es clave, ya que al no tener definidas las competencias que requieren sus 

trabajadores, basa su gestión de capital humano en la calificación y evaluación objetiva de sus 

habilidades y conocimientos, mas no mide el desarrollo y desenvolvimiento profesional de sus 

competencias. 

     En la organización existen áreas que han permanecido sin grandes cambios en su personal, 

bajo actividades pasivas que no le han permitido generar oportunidades de expansión a la 

empresa, si sumamos el poco crecimiento del sector mobiliario del último par de años, da como 

resultado la caída de niveles de ventas. Motivo por el cual, los mandos medios y superiores 

tienen una gran relevancia en el buen manejo de sus respectivas áreas. Es aquí donde toma 

mayor importancia el desarrollo de la competencia de liderazgo en cada gerente y jefe de Josfel 

Iluminación SAC, pues el liderar sus equipos y gestionar los cambios, que fueran requeridos 

ante el contexto actual, será decisivo para el éxito de la organización.  

     Por tanto, la presente basará su caso de estudio en la mencionada empresa, donde se observó 

que la ausencia de una gestión por competencias enfocadas en el liderazgo, en los mandos 

medios y superiores, es una oportunidad de mejora en la organización que podría influenciar en 

el mejor desempeño de sus empleados, y en general, el de toda la empresa.  
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2.2. Hipótesis 

     Una propuesta de gestión por competencias de liderazgo para los mandos medios y 

superiores de la empresa Josfel Iluminación SAC, mejoraría el desempeño y desarrollo de sus 

colaboradores a cargo. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General   

     Generar una propuesta de implantación de un modelo gestión por competencias basado en 

liderazgo para los mandos medios y superiores de la empresa Josfel Iluminación SAC, con el 

cual se logre identificar las competencias necesarias por puesto y a la vez enfocarlas al 

desarrollo y desenvolvimiento de las mismas. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir la situación actual de la empresa y analizar la gestión de personal del área de 

recursos humanos. 

  Definir y listar las competencias cardinales y específicas de los mandos medios y 

superiores.  

 Asignar las competencias a los puestos de mandos medios y superiores. 

 Determinar las brechas entre las competencias definidas y las que poseen los mandos 

medios y superiores. 

 Plantear una propuesta de implantación de gestión de competencias basado en liderazgo.  
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Capítulo III 
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 Metodología 

3.1. Metodología de investigación 

     El estudio realizado en el presente trabajo fue descriptivo, ya que “se quiere especificar las 

propiedades, características de personas, grupos, (...). Es decir, se recolectan datos sobre 

diversos conceptos, aspectos, dimensiones, o componentes del fenómeno a investigar” 

(Hernández, Zapata y Mendoza, 2013, p.73). Para efectos de este estudio, se observó y recolectó 

información acerca de las competencias con las que actualmente cuentan los mandos medios y 

superiores. 

     El orden de estudio fue cualitativo, ya que se “toman los datos para responder o afinar 

preguntas en un proceso interpretativo (sin centrarse en la medición)” (Hernández, Zapata y 

Mendoza, 2013, p.20). La presente, busca identificar y describir competencias de los mandos 

medios y superiores. 

     Por último, el diseño del estudio fue no experimental transeccional, ya que la interacción y 

observaciones fueron realizadas en un solo lapso de tiempo. (Hernández, Zapata y Mendoza, 

2013). 

     Las herramientas utilizadas para el levantamiento de información, fueron dos : 

 Entrevistas : Realizadas al Gerente General con quien se identificaron las principales 

competencias de la organización (cardinales y específicas). Y, con la Jefa de Recursos 

Humanos, quién dió un alcance de la actual gestión de recursos humanos en la empresa. 

 Evaluación 360° (Feedback 360°): “Proceso estructurado para medir las competencias de 

los colaboradores de una organización, con un propósito de desarrollo, en el cual participan 

múltiples evaluadores.” Con este método, “la persona es evaluada por sus superiores, pares 

y subordinados, además de por ella misma.” (Alles,2012,p.145).  

     La muestra fue tomada de forma no probabilística, ya que se eligió bajo criterios de afinidad 

al puesto y relación laboral, a quienes participaron de la evaluación 360° a los mandos medios 

y superiores. Los participantes en total fueron 33 personas.  
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Finalmente, respecto a las ponderaciones y análisis finales de la evaluación 360°, estas fueron 

consolidadas y analizadas, a través de una herramienta en Excel (generados por los propios 

investigadores de este trabajo), gracias al cual se elaboraron tablas y gráficos comparativos. 

3.2 Metodología para aplicación de Evaluaciones 360° 

     Para las evaluaciones 360° se tuvo como guía la metodología sugerida por Martha Alles, 

esta evaluación está diseña para medir competencias en vista de su desarrollo (2013).  

     Dado que el trabajo está enfocada en los mandos medios y superiores, para esta evaluación 

se tomaron los 6 puestos gerenciales y 7 jefaturas de Josfel Iluminación SAC. Cada puesto fue 

evaluado por 8 personas (“Evaluación 360° amplia ; 8 planillas”, Alles 2013,p.159) , los 

evaluadores fueron personas que trabajan directamente con el evaluado como pares, jefes 

directos y colaboradores. (Alles 2008) 

     Las competencias a evaluar fueron definidas por la máxima directiva de la empresa 

(competencias cardinales y específicas) y se adicionaron competencias específicas por área 

como un plus, para identificar los puntos de oportunidad por evaluado en sus respectivas áreas 

de desenvolvimiento. 

     Los evaluadores, según sus percepciones y observaciones, tuvieron cuatro opciones para 

calificar. Grado A 100%: Competencia desarrollada en alto grado, Grado B 75%: Competencia 

con buen grado de desarrollo, Grado C 50%: Regular desarrollo de competencia, Grado D 25%: 

Competencia desarrollado a nivel mínimo, y por último, No Desarrollado. 

Todos los resultados fueron ingresados a una plantilla (creada por los investigadores) que 

consolida la data, con ello se generó los gráficos que se presentarán más adelante. 
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Capítulo IV 
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 Desarrollo 

4.1 Aplicación  

4.1.1 Contexto : Gestión actual de Recursos Humanos 

     Josfel Iluminación SAC es una empresa mediana en el sector de iluminación que cuenta con 

51 obreros y 47 empleados. Se refieren a obreros al personal que trabaja en planta, mientras que 

a empleados, al personal administrativo. Actualmente, el área de Recursos Humanos se rige en 

base de las directrices del ISO 9001, el cual exige tener como mínimo identificado algunas 

competencias o habilidades generales que debe tener cada trabajador en la empresa. Los 

esfuerzos que realiza el área de recursos humanos, van más enfocadas a la gestión de personal 

de planta y el cumplimiento del ISO, por lo que se descuida la gestión para las áreas 

administrativas. 

     En las áreas administrativas, la selección de personal, se da en base al conocimiento y 

experiencia en trabajos similares ; y de momento no existe un desarrollo de línea de carrera.  La 

formación o capacitación en el puesto, es dado directamente por el jefe inmediato, y las 

capacitaciones de salud y seguridad ocupacional es dado por el médico ocupacional y un asesor 

de Rímac seguros, respectivamente. Existe la iniciativa de generar talleres de capacitación con 

más frecuencia en temas como Liderazgo y Trabajo en Equipo, orientado a los gerentes y 

jefaturas, pero aún no se han concretado. Finalmente, las evaluaciones de desempeño son 

realizadas por cada jefe y son solo con fines de renovaciones de contrato. 

4.1.2 Revisión de visión y misión. 

     Josfel Iluminación SAC tiene bien definido su misión y visión, las cuales se dan a conocer 

a los nuevos colabores en las inducciones, y queda para su reconocimiento en el reglamento 

interno de trabajo. Todas las estrategias de la empresa son basadas en : 

Misión :   

Brindar soluciones de iluminación con calidad que sean técnicas y económicamente adecuadas 

para nuestros clientes, mediante un soporte profesional, personalizado y trabajando en equipo 

con nuestros proveedores. 
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Visión : 

Ser una empresa con presencia internacional, que promueva y motive a sus colaboradores, 

creando valor para sus clientes y accionistas. 

Desarrollar conocimiento y tecnología en iluminación que aporte nuevos beneficios a las 

personas cuidando nuestro medio ambiente. 

4.1.3 Identificación de competencias cardinales y específicas.      

     La identificación de competencias cardinales y específicas de la organización, fue realizada 

en base a la entrevista con el máximo directivo de Josfel Iluminación SAC, el Gerente General.         

Así también, a fin de relacionar las competencias específicas gerenciales con el liderazgo, se 

tomaron en cuenta las competencias, que según los autores Pablo Cardona y Pilar García 

(mencionados en el marco teórico), son las necesarias para “desempeñar con éxito las funciones 

directivas o de liderazgo”. (p.39). Estas son : competencias de negocio, competencias 

interpersonales y competencias personales. Con estas competencias como guía, y el diccionario 

de competencias de Martha Alles, se pudieron identificar competencias que forman parte de las 

mencionadas por Cardona y García. 

     Así, las competencias de negocio, se desdoblan en competencias de visión estratégica y 

sistémica, y entrepreneurial. Las competencias interpersonales, en competencia de conducción 

de personas, dirección de equipos de trabajo, entrenador y liderazgo. Y, por último, las 

competencias personales, en competencia de empowerment.   

     Por otra parte, las competencias cardinales, aquellas que son requeridas por todos los 

integrantes de la organización, son : responsabilidad, iniciativa, fortaleza, sencillez, temple, 

respeto, compromiso, entre otros. Finalmente, también se consideraron algunas competencias 

de acuerdo a las áreas de la empresa, como se verá en el siguiente punto, estas tienen grado de 

requerimiento diferente entre gerencias y jefaturas. Las principales competencias específicas 

de acuerdo a cada puesto de trabajo son : liderazgo, trabajo en equipo, visión estratégica, 

dirección de trabajos de equipos, entre otros.  

 

 

 



40 
 

Tabla 4 

 Listado de competencias cardinales de Josfel 

COMPETENCIAS CARDINALES 

Adaptabilidad a los cambios del entorno 

Compromiso con la calidad de trabajo 

Compromiso con la rentabilidad 

Iniciativa 

Integridad 

Perseverancia en la consecución de objetivos 

Nota: Obtenido del Diccionario de competencias de Martha Alles. 

  Elaboración Propia. 

 

       Tabla5 

        Listado de competencias específicas gerenciales 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

GERENCIALES 

Conducción de personas 

Dirección de equipos de trabajo 

Empowerment 

Entrenador 

Liderazgo 

Visión estratégica y sistémica 

Entrepreneurial 

Nota : Obtenido del Diccionario de competencias de Martha Alles. 

Elaboración Propia. 
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4.1.4 Asignación de competencias (grados) según puestos gerenciales o 

jefaturas 

     La asignación de los grados requeridos por puesto, también fue realizada en base a lo 

conversado con el Gerente General. 

     El grado de desarrollo de cada competencia asignado, está en relación al nivel del puesto. 

Se observará que para las gerencias el grado de desarrollo requerido es mayor que en el de 

jefaturas. Esto debido a su relevancia e importancia clave en la dirección estratégica de la 

empresa. Así también, por su influencia sobre el gran número de personal a su cargo. 

Tabla 6 : Asignación de grados requeridos por puestos gerenciales  
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Tabla 7 : Asignación de grados requeridos por puestos gerenciales y jefaturas 

 

Tabla 8 : Asignación de grados requeridos por áreas 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR ÁREA                                                           

Gerencia General 

ASIGNACIÓN 

DE GRADOS 

14. Capacidad de análisis, planificación y organización A 

15. Comunicación eficaz A 

16. Conocimiento de la industria y el mercado A 

17. Manejo de crisis A 

18. Pensamiento estratégico A 

19. Toma de decisiones A 
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Tabla 9 : Asignación de grados requeridos por áreas 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR ÁREA                                                          

Jefe Recursos Humanos 

ASIGNACIÓN 

DE GRADOS 

14. Capacidad de análisis, planificación y 

organización 

A 

15. Comunicación eficaz B 

16. Desarrollo y autodesarrollo de talento A 

17.Deteccion de necesidades A 

18.Conduccion de gente B 

19.Toma de decisiones B 

 

Tabla 10 : Asignación de grados requeridos por áreas 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR ÁREA: 

Planeamiento y Abastecimiento 

Gerente Planeamiento 

ASIGNACIÓN 

DE GRADOS 

14. Capacidad de análisis, planificación y organización A 

15.Compromiso con la reducción de costos y la mejora continua A 

16.Conocimiento de la industria y el mercado A 

17.Influencia y negociación B 

18.Tolerancia a la presión de trabajo A 

19.Toma de decisiones A 

 

Tabla 11 : Asignación de grados requeridos por áreas 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR ÁREA :  

Planeamiento y Abastecimiento                                                                  

Jefe Almacén 

ASIGNACIÓN 

DE GRADOS 

14. Capacidad de análisis, planificación y 

organización 

B 

15. Compromiso con la reducción de costos y la 

mejora continua 

A 

16. Conocimiento de la industria y el mercado B 

17. Influencia y negociación B 

18. Tolerancia a la presión de trabajo A 
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19. Toma de decisiones B 

 

Tabla 12 : Asignación de grados requeridos por áreas 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR ÁREA: 

Producción                                                             Gerente 

de Producción 

ASIGNACIÓN 

DE GRADOS 

14.Capacidad de análisis, planificación y organización A 

15.Compromiso con la reducción de costos y la mejora 

continua 

A 

16.Anticipación a los eventos del entorno A 

17.Innovación aplicada a los procesos A 

18.Tolerancia a la presión de trabajo A 

19.Productividad con calidad A 

 

 

Tabla 13 : Asignación de grados requeridos por áreas 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR ÁREA : 

Producción                                             Jefe de 

Mantenimiento 

ASIGNACIÓN 

DE GRADOS 

14.Capacidad de análisis, planificación y organización B 

15.Compromiso con la reducción de costos y la mejora 

continua 

A 

16.Anticipación a los eventos del entorno A 

17.Conocimiento técnico A 

18.Tolerancia a la presión de trabajo B 

19.Dinamismo y energía  

 

Tabla 14 : Asignación de grados requeridos por áreas 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR ÁREA : 

Comercial                                            Gerente Comercial 

ASIGNACIÓN 

DE GRADOS 

14.Capacidad de análisis, planificación y organización B 

15.Conocimiento del negocios y manejo de relaciones A 

16.Anticipación a los eventos del entorno A 
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17.Resolución de problemas comerciales A 

18.Tolerancia a la presión de trabajo A 

19.Innovación aplicada a los negocios A 

 

Tabla 15 : Asignación de grados requeridos por áreas 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR ÁREA: 

Comercial                                  Gerente de Proyectos 

ASIGNACIÓN 

DE GRADOS 

14.Capacidad de análisis, planificación y 

organización 

A 

15.Conocimiento del negocios y manejo de relaciones A 

16.Anticipación a los eventos del entorno A 

17.Resolución de problemas comerciales A 

18.Tolerancia a la presión de trabajo A 

19.Innovación aplicada a los negocios A 

 

Tabla 16 : Asignación de grados requeridos por áreas 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR ÁREA: 

Comercial                                                   Gerente 

Ventas Directas 

ASIGNACIÓN 

DE GRADOS 

14.Capacidad de análisis, planificación y 

organización 

A 

15.Conocimiento del negocios y manejo de relaciones A 

16.Anticipación a los eventos del entorno A 

17.Resolución de problemas comerciales A 

18.Tolerancia a la presión de trabajo A 

19.nnovación aplicada a los negocios A 
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Tabla 17 : Asignación de grados requeridos por áreas 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR ÁREA : 

Comercial                                  Gerente Alumbrado 

Público 

ASIGNACIÓN 

DE GRADOS 

14.Capacidad de análisis, planificación y 

organización 

A 

15.Conocimiento del negocios y manejo de relaciones A 

16.Anticipación a los eventos del entorno A 

17.Resolución de problemas comerciales A 

18.Tolerancia a la presión de trabajo A 

19.Innovación aplicada a los negocios A 

 

Tabla 18 : Asignación de grados requeridos por áreas 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR ÁREA: 

Comercial                                       Jefe de Proyectos 

ASIGNACIÓN 

DE GRADOS 

14.Capacidad de análisis, planificación y 

organización 

B 

15.Conocimiento tecnico A 

16.Iniciativa A 

17.Profundidad en el conocimiento de los productos A 

18.Tolerancia a la presión de trabajo A 

19.Innovación aplicada a los negocios A 

 

Tabla 19 : Asignación de grados requeridos por áreas 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR ÁREA : 

Finanzas                                                        Gerente de 

Finanzas 

ASIGNA

CIÓN DE 

GRADOS 

14.Capacidad de análisis, planificación y organización A 

15.Compromiso con la rentabilidad y eficiencia 

económica 

A 
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16.Anticipación a los eventos del entorno A 

17.Manejo de crisis y contingencias A 

18.Tolerancia a la presión de trabajo A 

19.Pensamiento analítico A 

 

 

Tabla 20 : Asignación de grados requeridos por áreas 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR ÁREA : 

Innovación y Desarrollo                                               

Gerente I&D 

ASIGNACIÓN 

DE GRADOS 

14. Capacidad de análisis, planificación y organización A 

15. Innovación para crecer A 

16. Anticipación a los eventos del entorno B 

17. Tolerancia a la presión de trabajo A 

18. Claridad en los conceptos técnicos A 

19. Desarrollo de equipos de alto desempeño B 

 

4.2 Aplicación de Evaluación 360° - Gráficos Comparativos 

     Para realizar los gráficos comparativos se ha tomado en cuenta los siguientes criterios : 

autoevaluación vs pares y colaboradores, autoevaluación vs pares y lo requerido vs evaluación 

360°, reuniendo toda esta información mediante las evaluaciones tomadas a cada jefe, gerente 

y colaborador. A continuación se presentan los resultados obtenido 

 



35 
 

| 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 8)                Figura 3. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 8)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 8)   
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     En los cuadros comparativos del Gerente General se puede 

observar que si bien los resultados se encuentran por encima 

de un grado C (50%) tanto las percepciones de los 

colaboradores y pares difieren al nivel de su auto evaluación y 

lo requerido. Sin embargo, las competencias de “integridad” y 

“entrenador” son similares tanto en las figuras 2, 3 y 4. 
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Figura 5. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 9)                             Figura 6. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 9) 
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     En los cuadros comparativos del jefe de RRHH se observa que solo una 

competencia evaluada supera el grado B (75%) según las percepciones de los 

pares y colaboradores difieren al nivel de su auto evaluación y lo requerido. Sin 

embargo, la competencia “entrepreneurial” es similar tanto en la evaluación 

360° y lo requerido. 
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Figura 7. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 10)                  Figura 8. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 10) 
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     En los cuadros comparativos del Gerente de Planeamiento y 

Abastecimiento se puede observar que si bien los resultados se 

encuentran por encima de un grado C (50%). Si bien cierto que 

las percepciones de los colaboradores y pares difieren al nivel 

de su auto evaluación y lo requerido existen varias 

competencias tanto en su autoevaluación, lo requerido, 

percepción de pares y colaboradores que son similares. 
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Figura 10. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 11)                   Figura 11. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 11) 
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     En los cuadros comparativos del jefe de almacén se observa hay tres 

competencias al nivel del grado D (25%) de la propia auto evaluación a pesar 

que de la percepción de los pares y colaboradores. Sin embargo, tres 

competencias evaluadas son similares tales como “compromiso con la 

rentabilidad”, “conducción de personas” y “toma de decisiones”.  
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Figura 12. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 12)                Figura 13. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 12)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 12) 
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     En los cuadros comparativos del Gerente de Producción se 

puede observar que si bien la gran mayoría de sus competencias 

se encuentran por encima de un grado C (50%) en las figuras 

12 y 14 pero al ver la comparación de la figura 13 se distingue 

como difiere en cierto grado frente a las percepciones de los 

colaboradores. Sin embargo, se puede aportar que el 50% de sus 

competencias se encuentran por encima del grado B (75%) 
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Figura 15. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 13)               Figura 16. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 13)  
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     En los cuadros comparativos del Jefe de Mantenimiento se puede observar que 

si bien la gran mayoría de sus competencias se encuentran entre los grados B (75%)  

y C (50%) hay dos de las competencias situadas entre el grado C (50%) y D (25%).  
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Figura 17. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 14)                Figura 18. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 14) 
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     En los cuadros comparativos del Gerente Comercial se 

puede observar que de las diecinueve competencias solo dos 

están por debajo del grado B (75%) y las restantes se 

encuentran por encima del grado B (75%). Sin embargo, si 

se hiciera la comparación de su auto evaluación vs lo 

requerido, hay siete competencias que están por debajo de lo 

último mencionado. 
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Figura 20. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 15)                 Figura 21. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 15)  
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     En los cuadros comparativos del Gerente de Proyectos se puede observar que si 

bien la gran mayoría de sus competencias se encuentran por encima de un grado C 

(50%) hay una competencia entrepreneurial por debajo del grado mencionado. 

Además, las opiniones de los colaboradores y sus pares se distingue que se debe 

trabajar en las competencias evaluadas para lograr el nivel requerido. Sin embargo, 

se nota en la figura 19 que es reconocido por los evaluadores que el grado 

desarrollado está por encima de su auto evaluación en cinco competencias. 

. 
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Figura 22. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 16)               Figura 23. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 16) 
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     En los cuadros comparativos del Gerente de Ventas Directas se puede 

observar que si bien la gran mayoría de sus competencias se encuentran por 

encima de un grado C (50%). Según la percepción de los pares y colaboradores 

las competencias entrepreneurial y empowerment en la figura 22 son las que 

presentan mayor variación por debajo de su autoevaluación. Asimismo, se 

distingue que hay tres competencias según la figura 23 que se encuentran por 

encima del grado requerido. 
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Figura 24. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 17)                 Figura 25. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 17) 
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     En los cuadros comparativos del Gerente de Alumbrado Público se puede 

observar que si bien la gran mayoría de sus competencias se encuentran por 

encima de un grado C (50%) tanto las percepciones de los colaboradores y pares 

difieren al nivel de su auto evaluación y lo requerido a excepción de una de ellas 

“Capacidad de análisis, planificación y organización” logrando el grado A 

(100%). 
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Figura 26. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 18)                  Figura 27. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 18) 
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     En los cuadros comparativos del Jefe de Proyectos se puede observar que si 

bien la gran mayoría de sus competencias se encuentran por encima de un grado 

C (50%) se puede distinguir que el grado asignado en su propia auto evaluación 

es no desarrollada (0%) en tres competencias “Compromiso con la rentabilidad”, 

“entrepreneurial” y “Innovación aplicada a los negocios”. Sin embargo, la 

percepción de tanto colaboradores y pares difiere indicando que las 

competencias mencionadas se encuentran desarrolladas por encima del grado C 

(50%)  
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Figura 28. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 19)                Figura 29. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 19) 
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     En los cuadros comparativos del Gerente de Finanzas se 

puede observar que si bien la gran mayoría de sus competencias 

se encuentran por encima de un grado C (50%) según las 

percepciones de los colaboradores y pares. Por otro lado, la 

evaluación de lo requerido en la figura 30 se distingue que seis 

de las competencias evaluadas son similares a la evaluación 

360°. 
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Figura 31. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 20)                Figura 32. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 20)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Diagrama de líneas. (Ver detalle en tabla 7 y 20) 
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     En los cuadros comparativos del Gerente de I+D  se puede 

observar que si bien la gran mayoría de sus competencias se 

encuentran por encima de un grado C (50%) según las 

percepciones de los colaboradores y pares solo hay dos 

competencias “Empowerment” y “Visión estratégica y 

sistémica” similares al grado requerido. 
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Capítulo V 
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Análisis 

     Se enfocara este análisis en las competencias de negocio, interpersonal y personales 

descritas en la herramienta utilizada como competencias Gerenciales para cada puesto 

evaluado tomando como referencia la tabla 7. 

     En el puesto del Gerente General se observa la brecha existente con lo requerido 

marcada en seis competencias de las siete evaluadas, siendo la única competencia 

entrenador similar a la requerida. Así mismo, de la mayoría de las competencias 

gerenciales situadas por encima del grado B (75%) las competencias conducción de 

personas, visión estratégica y sistémica se encuentra por debajo del grado mencionado 

siendo lo requerido un grado A (100%) y ocurre un evento similar a la competencia 

entrepreneurial siendo lo requerido un grado B (75%). 

     Los resultados del Jefe de RRHH presenta una brecha en seis de las siete competencias 

evaluadas vs requeridas siendo la única similar la competencia entrepreneurial y 

presentando diferencias notables entre las competencias de conducción de personas, 

empowerment, entrenador, liderazgo, visión estratégica y sistémica. Todas las 

mencionadas por debajo del grado B (75%) según lo requerido. 

     La evaluación para el caso del Gerente de Planeamiento y Abastecimiento se distingue 

que existen brechas muy marcadas para el caso de las competencias empowerment, 

entrenador, liderazgo, visión estratégica y sistémica las cuales se sitúan por debajo del 

grado B (75%) siendo las requeridas un grado A (100%).  

     Los resultados del Jefe de almacén se puede observar las siguientes brechas para las 

competencias tales como dirección de equipos de trabajo, empowerment, entrenador, 

liderazgo, entrepreneurial, visión estratégica y sistémica. Todas las mencionadas se 

encuentran por debajo del grado B (75%) siendo las requeridas el grado A (100%). 

     En el caso del Gerente de Producción las brechas relevantes identificadas fueron las 

competencias de conducción de personas, dirección de equipos de trabajo, liderazgo 

situado por debajo del grado A (100%) siendo lo requerido el grado mencionado. Así 
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mismo, las competencias empowerment y entrepreneurial se encuentran por debajo del 

grado B (75%) siendo lo requerido un grado A (100%) y B respectivamente. 

     El jefe de mantenimiento presenta marcadas brechas en las competencias de 

empowerment, liderazgo, entrepreneurial, visión estratégica y sistémica las cuales se 

encuentran por debajo del grado B (75%) siendo lo requerido para las tres primeras 

mencionadas un grado A (100%) y B para la última. 

     Gerente comercial, se observa dos de sus competencias con brechas relevantes las 

cuales son empowerment y entrepreneurial situadas por encima y debajo del grado B 

(75%) cada una respectivamente. Sin embargo, lo requerido es un grado A (100%). 

     Caso del Gerente de proyectos se identificaron brechas en las siguientes competencias 

dirección de equipos de trabajo, empowerment, entrenador, liderazgo, entrepreneurial, 

visión estratégica y sistémica. Todas las mencionadas situadas por debajo del grado B 

(75%) siendo la requerido grado A (100%) 

     En la evaluación del Gerente de Ventas Directas se encontraron brechas relevantes en 

las competencias enpowerment y entrepreneurial, los cuales se sitúan por debajo del grado 

B (75%) siendo las requeridas un grado A (100%). 

     El resultado de la evaluación al Jefe de Proyectos se encontró que tiene deficiencia en 

las competencias de visión estratégica y sistémica; y entrepreneurial debido a que el 

resultado está por debajo de lo requerido por la empresa que es A (100%) y se halló un 

resultado menor al grado B (75%). 

     Se encontró en la evaluación realizada al Gerente de Alumbrado Público que las 

competencias como conducción de personas, dirección de equipos de trabajo, 

empowerment, entrenador, liderazgo, visión estratégica y sistémica; y entrepreneurial 

están por debajo del grado A (100%) requerido.  

     Los resultados obtenidos en la evaluación del Gerente de Finanzas, se tiene que las 

competencias que están por debajo del Grado B (75%) son visión estratégica y sistémica; 

y entrepreneurial. Asimismo, destaca que la competencia de entrenador requerida no es 

tan relevante para el puesto, por lo que sitúa en el Grado C (50%). Sin embargo, el Gerente 

de Finanzas actual en esta competencia presenta el Grado B (75%).   
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     La evaluación del Gerente de I+D destaca que las competencias de dirección de 

equipos de trabajo, liderazgo y visión estratégica y sistémica, las cuales están por debajo 

del Grado A (100%) requerido.  

 



52 
 

Capítulo VI 
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 Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

     Actualmente el área de RRHH no desarrolla una gestión por competencias en la 

organización debido a que solo toma en cuenta los parámetros de la certificación ISO 

9001. Debido a ello, la empresa solo se enfoca en el cumplimento de procedimientos 

establecidos por la certificación y no promueven los alineamientos para la elaboración de 

una gestión por competencias.  

     El análisis realizado en base a la metodología de Marta Alles a la empresa Josfel 

Iluminación SAC se concluye que en la mayoría de los puestos de Gerencia las 

competencias que presentan mayor frecuencia de brechas son la entrepreneurial, visión 

estratégica y sistémica. Asimismo, para el caso de las jefaturas las competencias como 

empowerment, liderazgo, visión estratégica y sistémica presentaron brechas repetitivas. 

     Por otro lado, las competencias en común que se repiten en un grado favorable a nivel 

gerencial son la dirección de equipo de trabajo y entrenador. A su vez, a un nivel de 

jefatura la competencia sobresaliente entre todas en común será la conducción de 

personas. 

     Basado en la metodología de la autora ya mencionada, se logró identificar los grados 

de las competencias específicas gerenciales tanto a nivel de jefaturas como de gerencias. 

La identificación de las brechas ayudara a mejorar y alinear las competencias requeridas 

para cada puesto con el fin de lograr los objetivos de la organización. 

6.2 Recomendaciones  

     La información obtenida a través de las evaluaciones 360°, es solo un inicio parar el 

desarrollo de gestión por competencias. A partir de la identificación de la brechas se da 

inicio a una etapa de desarrollo (un año aproximadamente), en el cual los evaluados deben 

mejorar sus competencias. Para ello, es necesario generar conciencia sobre la importancia 

del desarrollo de competencias tanto cardinales como gerenciales y su influencia en el 

logro de los objetivos de la empresa. Así también, el desarrollo de sus competencias 
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ayudará a conseguir con éxito cada una de las estrategias corporativas que se plantee la 

organización. 

     Las competencias entrepreneurial, visión estratégica y sistémica, empowerment, y 

liderazgo deben ser reforzadas a partir de talleres situacionales, interiorización de 

objetivos y talleres de coaching respectivamente. 

     Así también, dado que la gestión por competencias no termina en la sola identificación 

de brechas, sino en su completa inmersión en la gestión de recursos humanos ; se sugiere 

que Josfel Iluminación SAC opte por la implementación de la gestión por competencias 

enfocadas al liderazgo. Como el presente trabajo, solo se ha enfocado en las gerencias y 

jefaturas, estas deben ser las primeras en ser implementadas, luego podrá continuar con 

los demás puestos en la organización.  

     Para la implementación, y siguiendo la metodología de Martha Alles, el área de RRHH 

tendría que basar sus procesos clave como selección, desempeño y desarrollo en las 

competencias cardinales y específicas gerenciales identificadas. Los primeros pasos para 

llevar a cabo esta tarea son justamente el punto cuatro desarrollado en este trabajo de 

investigación, identificar y definir las competencias de acuerdo a la misión, visión y 

estrategias de la empresa, seguidamente, preparar un diccionario de competencias, 

comportamiento y preguntas aplicable solo a Josfel Iluminación SAC, y asignarle grados 

por puestos.  

     En adelante, la selección de personal requerido a puestos gerenciales o jefaturas, 

deberá cumplir con las competencias requeridas para su puesto.  Así mismo, el área de 

RRHH deberá elaborar nuevos diseños de puestos, los cuales deberán detallar las 

competencias requeridas por puesto (todas ellas siempre enfocadas al liderazgo). 

     Las evaluaciones de desempeño, deberán orientarse al cumplimiento de objetivos a 

través del desarrollo y afianzamiento de las competencias. Estás al igual que en la 

aplicación de este trabajo, deberán llevarse a cabo a través de evaluaciones 360°, o 

evaluaciones verticales o de 180° periódicas.  

     Por último, concretar el proceso de desarrollo dentro de la empresa es sumamente 

importante, por lo que se requerirá generar planes de sucesión, planes de carrera u otros 

programas adicionales que ayuden a incentivar el desarrollo personal-profesional de sus 
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colaboradores. 
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