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FORMACIÓN EN 
COMPETENCIAS PARA 

LA EMPRESA



CONTEXTO
Una empresa esta constituida por trabajadores con un perfil 
muy dinámico y diferente, a los que a menudo se les exige 

actualizar sus conocimientos y adaptarse a nuevas 
situaciones.

A menudo se plantean ciclos formativos que duran unos 
pocos días, tras los cuales deberán conocer y recordar los 

contenidos durante los siguientes meses.

¿Cumple esta formación adquirida, con las 
necesidad reales de su organización?

Hoy en día hay nuevas competencias profesionales, que 
necesitan ser detectadas y revisadas.

“Potenciar ciertas competencias en los 
trabajadores que mejor se desenvuelven en 
determinados entornos puede ayudarles a 
especializarse y a realizar mucho mejor su 

cometido diario”



A pesar de que estas dos palabras se utilizan como sinónimo por muchas personas, tienen significados diferentes. Por lo tanto, usar una 
en lugar de otra puede causar confusión.

¿Qué son las competencias?
De forma práctica, podemos definir las competencias como la capacidad que las personas poseen, a partir de conocimientos, 
habilidades y actitudes, para ejecutar plenamente sus actividades y resolver situaciones adversas tanto personales como profesionales.

¿Qué son las habilidades?
A diferencia de las competencias, las habilidades representan algo más específico. De esta forma, las habilidades pueden ser definidas 
como un conocimiento en determinado sector o área, adquirido por medio de capacitaciones, entrenamientos o experiencias, para
ejecutar determinada actividad técnica.

Esta es la diferencia entre las dos

Mientras las habilidades están relacionadas con lo que el individuo conoce o necesita conocer para realizar determinada actividad, las 
competencias determinan cómo el individuo hará uso de sus habilidades.

¿COMPETENCIAS O HABILIDADES?



Cada vez más compañías son conscientes de la influencia de las competencias de los trabajadores en sus cuentas de resultados. Más 
allá de la formación adquirida, las competencias son aquellos conocimientos y habilidades que influyen en el desempeño de su trabajo.

Junto a AEDHE, desde Ámbar Training Solutions, un grupo de profesionales con más de 40 años de experiencia en los diferentes campos 
de la consultoría y formación de RRHH, te proponemos,

Cambiar el paradigma formativo

Llevamos a cabo un análisis previo del nivel competencial de los miembros del equipo, un estudio basado en pruebas de diagnóstico y 
entrevistas personales con los usuarios, mostrando el desarrollo individual de competencias en cada uno de los empleados.
En base a estos resultados, los empleados del equipo llevaran a cabo distintas dinámicas de formación dirigidas a potenciar o fomentar 
las diferentes competencias.
Finalizado el proceso de formación, volveremos a realizar una evaluación de las competencias para comprobar el progreso y la evolución 
de cada uno de los miembros del programa.

Gracias a esta metodología formativa, la compañía logra predecir comportamientos futuros y favorece el desarrollo profesional, creando 
un clima en las organizaciones orientado a la mejora continua y logrando así mejorar su rendimiento e incidiendo en la productividad de 
la compañía.

¿Estás preparado para el cambio de paradigma que puede producirse a la hora de formar?

NUEVO PARADIGMA



Conoce las competencias clave en tu empresa: equipo 
de stakeholders clave

Analizar los datos obtenidos en la investigación 

Dotar de las herramientas de formación a tu empresa, 
potenciando el desarrollo profesional de tus 
empleados.

Analizar los datos obtenidos de las formaciones 
realizadas, realizando un seguimiento

Investigación

Análisis

Herramientas

Seguimiento
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FASE I
Investigación y análisis

FASE II
Form

ación

NECESIDAD ESTRATÉGICA



Experiencia

Competencias sociales

2% 9%

¿Qué competencias tiene que tener un 
Puesto Directivo?

Equipo directivo

¿Qué competencias tiene que tener un 
Mando Intermedio?

Mandos intermedios

17% 72%

¿Qué competencias tiene que tener un 
Jefe de Sección?

Jefe de sección

¿Qué competencias tiene que tener el 
resto de profesionales de la empresa?

Profesionales

Habilidades cognitivas

COMPETENCIAS



¿CÓMO CONOCER CUÁLES SON LAS 
COMPETENCIAS ATRIBUIBLES A CADA STAKEHOLDER? 

Todas las decisiones estratégicas que afectan la formación 
no pueden guiarse por la intuición sino que deben 

apoyarse en datos e indicadores.

Con la herramienta de análisis KPA se definirá un mapa 
de las competencias que posibilitará organizar y planificar 

todas aquellas actividades formativas que afectan a las 
personas dentro de la organización.



MAPA DE COMPETENCIAS

El mapa de competencias es una herramienta muy importante para establecer las 
habilidades técnicas y de comportamiento esenciales para cada cargo dentro de la 

empresa. Además, a partir de él, es posible identificar las competencias 
individuales y colectivas que pueden ser perfeccionadas por los empleados de la 

empresa.

En ese orden de ideas, si una empresa desea desarrollar un equipo exitoso, el 
primer paso es identificar las “fallas”. Luego, analizar lo que puede ser mejorado 

en términos de habilidades y si es necesario, invertir en contrataciones con el 
objetivo de sumar al equipo personas con aquellas habilidades que se necesitan 

pero aún no se tienen. 



¿CÓMO REALIZAR UN MAPA DE COMPETENCIAS?

El modelo evalúa tres puntos esenciales para definir el mapa de competencias de 
cualquier colaborador o cargo:

q Conocimiento: información necesaria para ejecutar determinada función
q Habilidad: capacidad del individuo que puede ser desarrollada técnicamente 

dentro de la organización
q Actitud: predisposición del individuo a actuar de forma positiva o negativa.
A través del análisis de estos términos, dentro de la organización, es posible 
detectar la necesidad de entrenamientos, formaciones, y nuevas contrataciones. 
De igual forma, este análisis es de gran ayuda a la hora de considerar en hacer 
reemplazos dentro de un mismo equipo. 



BENEFICIOS DEL MAPA DE COMPETENCIAS

Cuando está bien hecho, el mapa de competencias se convierte en una ayuda 
para los empleados, gerentes, equipos y empresas como un todo

. 
Algunos de los beneficios más relevantes son:

q Optimización de resultados
q Eficacia en el desarrollo de cargos y salarios
q Sistema de promociones más eficaz
q Conocimiento del perfil de los colaboradores
q Desarrollo de entrenamientos y formaciones más adecuadas.



Análisis del contexto 
organizacional

Paso 1
Desarrollo final y validación

Paso 3
Nuevo análisis

Incorporación de nuevas 
competencias

Paso 5

Identificación de las 
competencias

Paso 2
Formación

Paso 4

METODOLOGÍA



NO GENERAMOS UNA FORMACIÓN….

CREAMOS LA FORMACIÓN QUE NECESITA….



Definición perfil profesional 
y mapa de competencias 

Diseño de itinerarios 
formativos para la 
adquisición y consolidación 
de competencias

Evaluación del perfil 
competencial

Establecimiento de planes 
de mejora de las 
competencias

Impartición de programas 
formativos basados en 
competencias a través de 
un LMS

Definición perfil profesional 
y mapa de competencias

PROCESO FORMATIVO



HEMOS ANALIZADO, HEMOS IDENTIFICADO, AHORA ....

TOCA FORMAR Y LO ENGLOBAREMOS EN UNA LMS



La plataforma elearning o LMS (Learning Management System) es una 
herramienta que hoy día no puede faltar en una empresa o institución.

Aporta flexibilidad y accesibilidad, es decir, el usuario puede conectarse  y 
acceder desde, dónde y cuándo quiera, al tratarse de softwares en la nube, 
no requiere una instalación previa en un dispositivo. Permite acceder desde 
cualquier dispositivo móvil y sistema operativo, facilitando así el proceso de 
aprendizaje.

Permite manejar grandes volúmenes de información y recursos desde un 
mismo sitio, una gran necesidad hoy en día. 

q Los responsables de formación  pueden gestionar de forma 
integral todo lo relativo a la formación en tiempo real. 

q Los estudiantes tienen todo a su alcance en un mismo sitio, 
sencillo y cómodo de usar.

Hace la formación mucho más global permitiendo así a empresas e 
instituciones abrir sus puertas al exterior y dar clases a alumnos de todo el 
mundo.

Permite una formación personalizada , creando cursos a medida

PORQUÉ UNA LMS 
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LMS

Contenido
01

Multi dispositivo
02

Informes de uso
03

Contenidos de aprendizaje interactivos, con videos, 
animaciones y escenarios que hacen que el aprendizaje 

sea divertido y atractivo

Herramienta multi dispositivo , formación e información 
en cualquier lugar y en cualquier momento.

Herramienta autónoma y actualizable, disponibilidad de 
informes de uso
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www.ambartrainingsolutions.com

Escríbenos a
Formacion@aedhe.es

:

http://aedhe.es

