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LINEA ESTRATEGICA V. 
FORMACIÓN Y DESARROLLO
1.Escuela de Consultoría

2.Mapa Competencial del rol de 
consultor/a

• Responsable y equipo de trabajo
• Observación nuevo modelo y trabajo 

reflexión
• Validación del borrador en Junta 

Directiva
• Exposición y feedback grupos de 

expertos
• Presentación pública mapa definitivo



ValoreValore
ss

EntornEntorn
oo

Enfoque del 
MODELO 

CulturCultur
aa

Prof.Prof.



• Momento crítico e idóneo del modelo (oportunidad 
de cambio mejora de nuestra proyección social) 

• Humildad como punto de partida del cambio

• Debate unido al modelo de consultoría:  gasto VS

inversión

• Necesidad de orientar el trabajo hacia un sistema de 
validación / certificación (reflexión de la complejidad 
en la determinación de validadores)

• Complejidad evaluativa de los comportamientos 
(posibilidad de desarrollar herramientas de 
autoevaluación internas)

• Dificultad en la identificación de indicadores 
(pedagogía explicativa del compromiso y/o 
responsabilidad)

• Debate entre “experto” / “consultor”

Reflexiones 
preliminares



Presentación del MAPA
Mapa de cultura
profesional y competencial.  

Dominio técnico-profesional del ámbito de actuación

Competencias de conocimientoCompetencias de conocimiento

Capacidad de influencia y comunicación efectiva
Pensamiento estratégico
Conciencia y desarrollo  de equipos y personas

Actitud hacia la innovación y pensamiento analítico
Compromiso con los resultados
Habilidades personales e inteligencia relacional

Competencias Competencias aptitudinalesaptitudinales

Competencias Competencias comportamentalescomportamentales

Responsabilidad
Profesionalidad
Transparencia

Honestidad
Cooperación

ValoresValores



Presentación del MAPA
Valores (I) 
Responsabilidad: 
Facultad para tomar decisiones conscientemente 
y aceptar las consecuencias de sus actos. 
Implica cumplir con el compromiso adquirido.

• Producto de un nivel de reflexión, orientación y valoración 
del desenlace de nuestro actos

• Respuesta positiva ante la obligación contraída, actitud que 
se asume antes los resultados  de lo realizado y por lo que 
se responde ante los demás.

Profesionalidad: 
Ejercicio adecuado la profesión de cada 
persona. Respuesta eficaz en la gestión que 
facilite un servicio de excelencia. 

• Conciencia económica, amor al trabajo y convicción de 
brindar lo mejor se sí mismo con un alto sentido del deber 
social.

• Predisposición constante a la mejora e incremento de 
competencias profesionales



Presentación del MAPA
Valores (II)

Honestidad:  
Capacidad de demostrar dignidad e integridad en la actuación.  

•Demuestra lealtad, incorruptibilidad  e imparcialidad.
•Facultad para actuar en consonancia con lo que se dice y considera importante.

Transparencia: 
Tener voluntad de permitir que los demás reciban y entiendan 
claramente nuestro mensaje, intenciones y procesos

•Se es claro y evidente, se evitan las ambigüedades que puedan llevar a 
interpretaciones equivocadas.
•Disposición efectiva a mostrar los principios de acción y las decisiones para su 
adecuado control social.

Cooperación: 
Comportamiento tendente al logro del beneficio colectivo.

•Se suman fuerzas, se buscan sinergias, se comparten objetivos., se celebran los 
resultados.
•Implica niveles altos de voluntad a participar y colaborar.



Presentación 
MAPA Dominio técnico-profesional 

del ámbito de actuación
Definición 

Grado en que el consultor domina su área técnica de competencia y 
conoce y maneja con excelencia conceptos, técnicas y metodologías 
necesarias para su desempeño. Conocimiento del corpus teórico del 
management como base de su trabajo. Conocimiento permanentemente 
actualizado que permite ir un paso por delante en la aportación de 
enfoques y soluciones basados en una actitud proactiva y anticipatoria, 
por aprender a lo largo de su vida profesional y personal, y en la 
aportación de valor añadido hacia la gestión empresarial.

Variables críticas

Iniciativa y curiosidad por incorporar y manejar nuevos conceptos, métodos y 
técnicas que ofrecer/compartir con el cliente para la búsqueda de resultados
Orientación para la mejora permanente de técnicas y conocimientos (Plan PDCA 
personal) a lo largo de todo el ejercicio profesional.
Orientación permanente a la auto-evaluación y apertura hacia el feedback externo
Expertise enfocado al re-conocimiento inmediato de situaciones problema y su 
dimensionamiento.
Capacidad para incorporar con naturalidad nuevas tecnologías en su desempeño 
profesional
Conocimientos demostrables en la gestión de proyectos, conceptos y metodologías 
de planificación estratégica y en herramientas y enfoque basados en nuevas 
tecnologías de la comunicación 



Pensamiento estratégico
Definición

Capacidad para comprender los cambios complejos del entorno, 
con el objetivo de identificar acciones estratégicas a acometer 
tanto en el ámbito personal como en el de la organización 
cliente. Lleva aparejada la capacidad para identificar y analizar 
las oportunidades actuales del mercado y las necesidades de 
los grupos de interés, estableciendo el momento oportuno de 
acometer mejoras y modificar planes, planteando objetivos a 
medio y largo plazo, atendiendo a los detalles y anticipando las
consecuencias de políticas, programas y proyectos, generando 
una visión de negocio.

Variables críticas

Diagnóstico y Evaluación de los diferentes escenarios globales de 
actuación y adopción de estrategias de intervención acordes a las 
especificidades de  aquéllos.
Identificación de oportunidades y anticipación a necesidades futuras.
Orientación y acompañamiento en la consecución del posicionamiento 
competitivo en mercados nacionales e internacionales.
Versatilidad; capacidad de adaptación a escenarios.
Apertura hacia el cambio y a la gestión de mismo.
Predisposición a dar y recibir crítica constructiva.

Presentación 
MAPA



Conciencia y desarrollo  de 
equipos y personas

Definición

Comprende la destreza de formular objetivos ambiciosos y motivadores, y la habilidad de exponer 
convincentemente una visión de escenarios futuros que supongan desafíos para  las personas y que 
genere en ellas entusiasmo y compromiso, focalizando a sus colaboradores en las metas cruciales y 
guiándoles en la consecución de altos estándares de desempeño.  Resulta imprescindible la asunción 
de un rol comprometido  con las personas y su crecimiento profesional y personal, procurando un 
comportamiento modelo y generando pautas de aprendizaje.

Variables críticas

Implicación personal (auto-motivación)
Asignación adecuada de tareas y responsabilidades.
Identificación de fortalezas y debilidades del equipo (valoración adecuada de personas).
Formulación precisa de objetivos grupales e individuales.
Capacidad para comprometer al equipo con los objetivos.
Ofrecer feedback de apoyo y dirección sugiriendo comportamientos de valor.
Propiciar entornos colaborativos donde las personas encuentren estímulos 
para la participación
Orientación a la negociación
Disposición personal a compartir y gestionar el conocimiento personal 
y entre los equipos colaboradores internos/externos
Capacidad didáctica para ejemplificar actitudes positivas y coherentes.
Sensibilidad para proponer las pautas e hitos de aprendizaje idóneos 
para cada persona según su nivel de desarrollo

Presentación 
MAPA



Capacidad de influencia y 
comunicación efectiva

Definición

Capacidad para expresar de forma clara 
y sencilla conceptos e ideas de forma 
efectiva, garantizando la comprensión 
fiel de nuestro mensaje. Supone la 
habilidad de implicar emocionalmente al 
interlocutor en nuestro discurso en 
confluencia con nuestros objetivos, 
eligiendo acertadamente las estrategias 
más idóneas de comunicación en 
función del interlocutor y del entorno. 
También supone estimular ambientes 
críticos donde las divergencias sean un 
valor constructivo.

Variables críticas

Análisis acertado del interlocutor.
Capacidad de concreción y claridad en el mensaje.
Escucha activa y adaptación al interlocutor (empatía).
Elección y uso de los mejores argumentos.
Presentación razonada de los argumentos mediante 
apoyo en datos, documentación, experiencias u 
opiniones contrastadas.
Uso adecuado del feedback para garantizar la 
comprensión del interlocutor.
Habilidad Social y Asertividad
Conectividad emocional: empatía, gestión de la 
diversidad y establecimiento de vínculos

Presentación 
MAPA



Compromiso con los 
resultados

Definición

Es la capacidad para dirigir el comportamiento propio hacia la consecución y/o 
superación de resultados en los plazos establecidos, con los niveles de eficacia y 
eficiencia requeridos, y asumiendo riesgos siempre basándose en el análisis de 
información relevante.
Supone ir más allá de una mera intervención y generar un escenario de acompañamiento 
consultor-cliente al objeto de enriquecer el proyecto de consultoría.

Variables críticas

Orientación hacia la mejora continua y la excelencia.
Orientación hacia la consecución de retos, objetivos y 
metas desafiantes.
Perseverancia y responsabilidad.
Asunción y cumplimiento de compromisos personales y 
empresariales.
Establecimiento de indicadores medibles de resultados 
de su desempeño
Comprensión explícita de lo que necesita o quiere el 
cliente, a partir del conocimiento del cliente del cliente.
Orientación a la generación de “experiencias de calidad”: 
conversar y trabajar “mano a mano” con los clientes.

Presentación 
MAPA



Pensamiento analítico y 
actitud hacia la innovación

Definición

Capacidad para la búsqueda de alternativas a métodos y formas clásicas o estandarizadas de actuar, 
esforzándose en realizar cosas nuevas o en ejecutar las mismas de manera diferente, modificando 
actividades, tareas y/o procesos con el objetivo de incorporar mejoras que impacten positivamente en 
los resultados, y que aporten valor al mercado.

Se asocia con la versatilidad del comportamiento para amoldarse a diferentes contextos y personas 
rápida y adecuadamente, y con la capacidad de actuar calibrando, aceptando y sorteando riesgos. 
Implica, así mismo, la utilización del pensamiento innovador y creativo, y su promoción en la 
organización, retando a las personas a adoptar enfoques creativos frente a oportunidades y problemas.

Variables críticas

Generación de soluciones nuevas y diferentes; modificación de situaciones pre-existentes.
Pensamiento divergente. Pensamiento crítico.
Tolerancia al riesgo y a la incertidumbre.
Orientación al mercado, a la aportación de valor y a la sociedad
Manejo de la creatividad como enfoque y como técnica de búsqueda de soluciones
Capacidad de hacer realidad nuevas soluciones a partir de una idea o conjunto de ideas, con una clara utilidad 
percibida por el cliente y el mercado 
Operativiza variables complejas y las transforma en orientaciones para la acción.
Capacidad para identificar señales de inicio o/y reorientación de proyectos y decisiones
Capacidad para efectuar análisis complejos en su entorno y con diferentes tipos de información.
Capacidad de concentración y atención elevadas
Capacidad para establecer relaciones entre las diferentes variables de una situación.

Presentación 
MAPA



Habilidades personales e 
inteligencia relacional

Definición

Es el conjunto de capacidades que permiten al consultor, a partir 
de su propia competencia personal, emocional y social, construir
y valorar su propia identidad, actuar y relacionarse  
competentemente con los clientes internos y externos y afrontar 
las demandas, los retos y las dificultades de forma socialmente 
satisfactoria para todos, pudiendo así adaptarse fácilmente a los 
diferentes contextos sociales y profesionales y obteniendo 
bienestar emocional tanto personal, como interpersonal.

Variables críticas

Autoconocimiento
Autoestima
Autorregulación
Pensamiento positivo, optimismo
Orientación al servicio
Colaboración y habilidades para la sinergia en el equipo
Resolución de conflictos
Capacidad para plantear y alcanzar acuerdos en escenarios de 
negociación
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Continuidad

Fase 1Fase 1
Mapa Inventario de Competencias Transversales
Denominación / definición /  factores críticos / comportamientos 
observables y evaluables.

Fase 2Fase 2
Planteamiento formativo modular
Niveles, objetivos, contenidos, mensajes clave.

Fase 3Fase 3
Itinerario formativos propuestos 
Estructuración oferta formativa
Comercialización a través de Escuela de Consultoría.

Fase 4Fase 4
Desarrollo Herramientas de evaluación
Sistemas de acreditación 
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