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Primer Modelo de  Competencias 

• Implementar un enfoque objetivo y consistente a la evaluación 
de candidatos a puesto que requieran de liderazgo.  

• Comprender las fortalezas y necesidades de desarrollo de 
líderes en relación a los requerimientos de los roles. 

• Desarrollar líderes claves para aumentar su efectividad personal 
y realzar las habilidades de liderazgo generales de la empresa. 

• Asegurar el éxito al seleccionar y colocar individuos en roles 
claves de liderazgo. 

Resumen de los objetivos del año 2000 



Primer Modelo de  Competencias 

Resumen de los objetivos del año 2000 

Es importante utilizar un enfoque consistente en la evaluación para 
roles de liderazgo a través de toda la organización 

 

• Grupo de talentos global – no específicos para una región. 

• Permitir la comparación de candidatos y requerimientos basado en un 
mismo proceso de evaluación. 

• Asegura que todos los candidatos,  de cualquier operación del mundo, 
tengan las mismas oportunidades de ser considerados.  

 



Primer Modelo de  Competencias 

Programa de Gestión de Talentos  
 del año 2000 



Primer Modelo de  Competencias 

• Se evalúan objetivos y competencias. 

• Se desarrolla el primer modelo de 
competencias estableciendo 4 clúster y 15 
competencias para 5 roles.  

• Se comienza a pagar por competencias. 70% 
cumplimiento objetivos duros 30% 
competencias . 



Implementación de a Gestión del Desempeño en 
base a Competencias 2002  

Se implementa un sistema de evaluación del  desempeño en base a competencias 
apoyado por un software interno. 

Autoevaluación  Evaluación  

Conciliación  



Lecciones aprendidas 2002 

• Las personas van a tender a evaluarse con las máximas 
notas  posibles. Si uno coloca 5 niveles de una 
competencia van a  tender evaluarse siempre con 5. 

•  Entendimos la importancia de un lenguaje simple, claro y 
directo. 

•  Debemos desarrollar un cultura que fortalezca una 
evaluación del desempeño objetiva. 

• Es crítico que las competencias respondan a los 
requerimientos del cargo. 

  



• Se trabajo sobre el proceso de alineación 
de objetivos y sus indicadores de 
medición.  

• Se trabajo sobre el proceso de Gestión del 
Desempeño poniendo énfasis en las etapas 
de feedback y coaching. 

•  Se incorporó dentro a la etapa de 
recompensa el concepto de promoción.  

Modificación del sistema de Gestión del 
Desempeño 2004 



Se modifico el modelo de competencias. Se generan 
dos modelos : 

 
• Competencias Técnicas (Conocimientos, habilidades y 

expertices)         Certificación de competencias. 

  

• Competencias Conductuales ( Modelo Haygroup)     
Gerenciales  

 

Modificación del sistema de Gestión del 
Desempeño 2004 



Programa de desarrollo de líderes  
globales 2005  



Programa de desarrollo de líderes  
globales 2005  

•  Se desarrollan las primeras mallas de capacitación 
enfocadas a la certificación de competencias 
técnicas. 

• Se implementan los programas de desarrollo 
ejecutivo  en base a competencias conductuales. 

•  Se comienzan a identificar los primeros factores 
predictores de Altos Potenciales. 

 



Programa de desarrollo de líderes  
globales 2005  

Se generan los primeros indicadores de medición de la 
efectividad de los programas de desarrollo de líderes. 

 
 Porcentaje de satisfacción de los lideres con los programas 

establecidos. 

 Porcentaje de rotación en el grupo de los líderes. 

 Porcentaje de lideres que terminan exitosamente los 
programas.  

 Evaluación del impacto de los programas en las actividades 
cotidianas.   



Programa de desarrollo de líderes  
globales 2005  



Programa de desarrollo de líderes  
globales 2005  

Ingeniero 
Trainee 

Supervisor 
de turno  

Planificador 
Corto Plazo   

Planificador 
Mediano  Plazo   

Planificador 
Largo  Plazo   

Ingeniero  
Mejora 

Ingeniero  
Control 
Costos 

Know How Sol. Problemas Resp. Resultados

T G H PuntosRC D % Puntos LA M I Puntos

Planificador Largo Plazo E II 3 264 D 3+ ( 33 ) 87 C+ 5 C 115 466 2 17 57  19  25  

Planta Cargos PerfilTotal PerfilGrado

Compa-Ratio  

Posicionamiento mercado 

Amplitud banda salarial  

Administración excepciones 



Lecciones aprendidas 2005 

• Resulta crítico integrar dentro las líneas de 
carrera las evaluaciones y familias de cargos. 

• Las bandas salariales son el rector de la 
progresión en la sucesión de cargos.  

• Utilizar descriptores de cargos actualizados que 
den cuenta del tipo de acción que realiza, el 
proceso que impacta y los resultados genera.   

  



Programa de desarrollo de líderes  
globales 2005  



Programas de Gestión de Talentos e HIPO 2007  
 

• Se establecen los principales criterios y resultados que definen a los 
Altos Potenciales. 

• Se definen 2 indicadores  : El resultado de la última Evaluación del 
Desempeño y los resultados de una evaluación 360 que evalúa las 
competencias acorde al modelo de liderazgo. 

• Se presenta cada candidato y se discute con el equipo gerencial si 
es o no considerado HIPO. 

• Las evaluaciones finales son  
A: Promocionable a un cargo de mayor complejidad 

B: Requiere tiempo para su desarrollo 

C: Mantenerse en su cargo actual. 
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  REQUIERE APOYO EMERGENTES 

BAJO MEDIO ALTO 

P O T E N C I A L 

Matriz de potencial  

Como impacta 
en el modelo de 
compensación 
total 
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Revisión de programas de Gestión de Talentos 
e HIPO 2010 

• Hay que invertir tiempo y recursos en los HIPO 

•  El factor estilos de trabajo es crítico al momento de elegir 
HIPO. No hay que perder el largo plazo. 

• Resulta critico manejar indicadores de  Gestión de Talentos  

% de cargos llenados por vacantes internas. 
 
Tiempo requerido para desempeñarse efectivamente en el nuevo cargo. 
 
% de reemplazo reales de los cargos críticos.  
 
 



Programa de desarrollo de líderes  
globales 2010  



HIPO 

MAX 

MED 

MIN 



Grado 23  

Grado 25  

Familia de cargo finanzas 



Programa de desarrollo de líderes  
globales 2010  



Lecciones aprendidas 2010 

• No se pueden administrar los HIPO por excepción en la banda salarial.  
 

• Se comenzó a trabajar  los temas de variable en términos de allowances por 
proyectos. 
 

• Se desarrollaron Premiums por logros de proyectos en tiempo y costo. 
 
• Se establecieron proyectos de mejoramiento asociados a resultados 

cuantificables y conductas específicas requeridas.  
 

  
  


