


• “La veo en una posición estratégica de apoyo para la 
organización” 

• “Tener una estrategia clara para los próximos 3-5 años en 
donde todas las áreas que componen RRHH estemos alineadas 
en pro de conseguir los objetivos estratégicos que se nos 
demandan, ademas de apoyar el cambio cultural que tanto la 
empresa necesita” 

• “Ser agentes de cambio y socios estratégicos para las 
unidades de la empresa“ 

• “Contribuir con el desarrollo del personal con la finalidad de 
cumplir los objetivos personales y empresariales.” 

• “Que sea una área estratégica y no operativa“  

en la encuesta 2022 te preguntamos qué visión  
tienes para tu área de RRHH,  

estas fueron algunas de las respuestas

• “Generar estrategias de desarrollo humano y de bienestar 
integral, que consoliden equipos orientados al cumplimiento de los 
objetivos y metas estratégicas de la Organización.“ 

• “Un área estratégica para el crecimiento de la 
compañía.” 

• “Ser el mejor aliado estratégico para la organización y 
proveer de recursos humanos competentes para el cumplimiento de 
los objetivos de la organización “ 

• “Ser un departamento de soporte estratégico de la empresa 
donde se analicen todos los procesos que involucran el desarrollo de 
los colaboradores  sus comportamientos sus competencias  basados 
precisamente en nuestra misión visión y valores de la 
compañía” 



La palabra clave que se repitió en casi todos es ESTRATÉGICO.  

Desean que sus áreas sean consideradas estratégicas pero no han 
tenido grandes resultado con los intentos hasta el momento. 

Entonces…

¿CÓMO LOGRAR QUE 
RRHH SEA ESTRATÉGICO?



1. La gestión por competencias es el vehículo por excelencia para que todos los colaboradores trabajen en pos 
de la estrategia organizacional. 

2. Trabajar con competencias es un ganar-ganar, para cada individuo y para la organización en su conjunto. 

3. Logrando el desarrollo de competencias se alcanzará un desempeño superior en cada puesto de trabajo.

implementando un  
modelo de GESTIÓN POR COMPETENCIAS  

en sus organizaciones



EN 2023 TIENES UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA…

1. Aprender a implementar gestión por competencias de la mano de los creadores de un 
modelo exitoso y funcionando en más de 14 países de la región. 

2. Martha Alles y Javier Burdman, profesionales con experiencia en implementaciones 
reales en todo tipo de organizaciones de América. 

3. Compartir conocimientos y conocer experiencias con profesionales de toda la región. 

4. Poner manos a la obra, no sólo aprender teoría, sino también ejercitar para que puedas 
implementar rápidamente lo aprendido.

Sólo lo 
dictaremos una 

vez en 2023



¿para quién es este diplomado?

1. Quieres ser agente de cambio en tu organización  

2. Deseas profundamente lograr que el área de RRHH ocupe su rol estratégico  

3. Interesada/o en implementar cambios que ayuden a la organización en su conjunto a cumplir sus objetivos 

4. Eres líder en tu organización 

5. Cuentas con más de 5 años en posiciones con personas a cargo 

6. Trabajas en una organización.

SI…





TEMARIO

DIPLOMADO GESTIÓN X COMPETENCIAS IMPLEMENTADO

MÓDULOS

❶ MODELO DE COMPETENCIAS

❷ COMO VENDER EL MODELO A LA MÁXIMA CONDUCCION.

❸ ATRACCIÓN DEL TALENTO.

❹ MIDIENDO LA GESTIÓN DE LOS COLABORADORES

❺ NO HAY MODELO SIN OBSERVACIÓN

❻ CAMBIANDO COMPORTAMIENTOS

❼ EL ROL DE LIDERAZGO DE RH



MODELO DE 
COMPETENCIAS

❶
๏ ¿Qué es un modelo de competencias? 

๏ Competencias vs conocimientos. 

๏ ¿Cómo integrar valores al modelo de competencias? 

๏ Cómo construir una nueva cultura. 

๏ La trilogía de un modelo de competencias. 

๏ Apertura en grados de las competencias. 

๏ Descripción de puestos por competencias.  

๏ Asignación de competencias a puestos. 

๏ Cuando tengo realmente un Modelo de Competencias.
TEMAS 

PRINCIPALES

 
EL MODELO DE Competencias 

es la herramienta que 
permite alinear a las 

personas a alcanzar la 
VISIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN. 
EN ESTE MÓDULO VAMOS A VER 
LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA 
LA CREACIÓN DE UN MODELO 

ESTRATÉGICO.



 

COMO VENDER EL 
MODELO

❷
๏ ¿Cómo explicarle al número 1 de mi organización las 

ventajas y desventajas de una gestión por 
competencias? 

๏ Manejo de objeciones de los directivos al modelo de 
competencias 

๏ Cómo comprometer a los clientes internos 

๏ Cambio cultural y de paradigmas. 

๏ Cambio constante vs modelo constante. 

๏ Cómo mostrar resultados a corto, mediano y largo 
plazo  

๏ El rol de la comunicación 

๏ El rol de RH en los primeros pasos del modelo.

En este módulo veremos cómo 
resolver las principales 

objeciones y cómo vender 
internamente un modelo de 

competencias. Uno de los 
principales desafíos es lograr 

el convencimiento de los 
directivos y clientes internos 

para utilizar el modelo. TEMAS 
PRINCIPALES



 

ATRACCIÓN DEL 
TALENTO.  

SELECCIÓN POR 
 COMPETENCIAS

❸
๏ Los caminos para atraer el mejor talento a la 

organización. 

๏ La entrevista por competencias.  

๏ Diccionario de preguntas.  Cómo utilizarlo. 

๏ Descriptivo de puesto vs relevamiento de perfil. 

๏ La importancia de entender el perfil por 
competencias 

๏ ¿Cómo se formulan las preguntas en selección por 
competencias?  

๏ Taller de redacción de preguntas 

EN ESTE MÓDULO Veremos la 
técnica para seleccionar 

las competencias de los 
profesionales que 

marcarán la diferencia en 
nuestra organización. 

Atraer el talento es y ha 
sido un tema de gran 

complejidad en las 
organizaciones.

TEMAS 
PRINCIPALES



 

MIDIENDO LA 
GESTIÓN DE LOS 
COLABORADORES

❹๏ Integración de objetivos con competencias 

๏ ¿Qué es una evaluación de desempeño vertical? 

๏ Objetivos. La importancia de una correcta definición 

๏ Evaluación de desempeño por competencias. 

๏ La medición de competencias, su importancia para el 
desarrollo. 

๏ Evaluación de 360° por competencias. 

๏ Los caminos para lograr la madurez cultura de la 
organización en materia de mediciones.

EN ESTE MÓDULO Veremos las 
herramientas que nos 

permiten analizar y evaluar 
la performance de los 

colaboradores y su 
alineación con la 

estrategía
TEMAS 

PRINCIPALES



 

NO HAY MODELO SIN 
OBSERVACIÓN

❺
๏ OBSERVACIÓN PARA EXPERTOS: 

๏ Indicadores negativos de competencias. 

๏ La observación de competencias, su importancia 
para el desarrollo.  

๏ Identificar las palabras claves de cada competencia. 

๏ Identificar las claves de cada de grado para una 
correcta evaluación. 

๏ Observación de comportamientos 

๏ El rol del jefe en la observación  

๏ El rol de rrhh en en la observación 

EN ESTE MÓDULO Veremos las 
técnicas para una correcta 

observación de 
competencias, valores en 

las personas y Como lograr 
que mis clientes internos 

observen comportamientos 
en forma constante.

TEMAS 
PRINCIPALES



 
CAMBIANDO 

COMPORTAMIENTOS

❻๏ Cómo se desarrollan las competencias 

๏ Requisitos para lograr el cambio de comportamientos 

๏ Métodos de desarrollo de personas dentro  y fuera del 
trabajo 

๏ Método basado en el autodesarrollo.  

๏ ¿A qué velocidad cambiamos las personas? 

๏ Cómo acelerar el cambio de comportamientos 

๏ ¿Cómo y cuántas competencias se pueden 
desarrollar al mismo tiempo?

EN ESTE MÓDULO VAMOS A VER 
LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA 

LOGRAR, MANTENER Y 
ACELERAR EL CAMBIO DE 

COMPORTAMIENTOS DE LOS 
COLABORADORES

TEMAS 
PRINCIPALES



 

EL ROL DE 
LIDERAZGO DE RH

❼๏ Las claves del éxito de un modelo. Los primeros 
pasos. 

๏ Distintas opciones para iniciar una implementación. 

๏ Plan piloto vs implementación global. 

๏ Visión sistémica y estratégica del modelo 

๏ La credibilidad técnica de RH para una correcta 
implementación 

๏ Posicionamiento de RH en la organización. 

๏ Tengo un modelo implementado y ahora qué sigue…

EN ESTE MÓDULO Veremos las 
opciones que podemos 

recorrer para implantar un 
modelo de competencias y 

como lograr la 
credibilidad técnica como 

área para un modelo 
exitoso

TEMAS 
PRINCIPALES



1. Video exclusivo: Las competencias de un líder exitoso de RH  

2. Workbook: 15 preguntas que todo profesional debe saber sobre Gestión por Competencias. 

Además accederás a estos Bonus GRatis

Valuado en 
USD 400



๏ Valores para segunda ronda de postulados, hasta el 16 de 
Marzo, opciones de pago: 

๏  Un solo pago con descuento: USD 1499 

๏ 3 cuotas (débito automático tarjeta crédito) de USD 533

‣ Valor regular, postulados desde el 17 de Marzo, opciones 
de pago: 

‣ 3 pagos de USD 633 

‣ Un pago de USD 1799

8 
ENCUENTROS 

en VIVO

56 HORAS DE 
CONTENIDO

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTO

TRABAJO 
PRÁCTICO 

INTEGRADOR

4 HS 
OBSERVACIÓN DE 
COMPORTAMIEN-

TOS

2 BONUS 
Valuados en  

USD 400

Instructor: Javier Burdman

Participación especial 
Martha Alles



1. Segunda ronda: Postúlate antes del 16 de Marzo: accedes a valor con descuento. 

2. Tercera ronda: postúlate antes del 30 de Marzo: valor regular. 

3. Si eres aceptada/o deberás realizar tu pago lo antes posible para confirmar tu lugar y no quedarte fuera del 
único Diplomado en Gestión por Competencias que dictaremos en 2023 

4. Recuerda que podrás abonar en 3 pagos o en un pago con descuento.

postulaciones abierta hasta  
el 30 de marzo



1. Este Diplomado combina clases grabadas para que veas a tu propio ritmo con encuentros en vivo para 
interactuar con los instructores y participantes. 

2. Los encuentros en vivo serán los días Martes de 5 a 8 pm hora Miami (verifica el horario en tu Ciudad). Todos los 
encuentros en vivo se graban para que puedas verlos en caso que te ausentes. 

Días de cursada en vivo: 11 y 25 de Abril; 2, 16 y 30 de Mayo; 6, 13 y 20 de Junio. 

No te preocupes que te iremos guiando durante las semanas que dure el Diplomado para que no te olvides de nada.

detalles de cursada…


