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TITULO: Propuesta de perfiles varios y competencias laborales asociadas al 
profesional de la información. 
 
TITLE: Proposal of several profiles and labour competitions associated to the 
professional of the information.  

AUTORES: 

MsC. Ramón Antonio Piña Rodríguez 

PAÍS: Cuba 

RESUMEN: 

Se formula, desde el enfoque de la Gestión por competencias, el paradigma de 
las competencias cognitivas laborales y perfiles de algunos cargos definidos a 
desempeñar en las organizaciones por el profesional de la información. Es 
demostrada la versatilidad del desempeño de éste y las oportunidades que le 
ofrece a los empresarios que apuestan por la empresa del siglo XXI, inmersa 
en la era del conocimiento. 

PALABRAS CLAVES:  

COMPETENCIA LABORAL, GESTIÓN POR COMPETENCIAS, 
PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN 

ABSTRACT: 

It is formulated, from the approach of the Management by Competences, the 
paradigm of the cognitive labour competitions and profiles of some defined 
positions to carry out in the organizations by the professional of the information. 
It is demonstrated the versatility of the performance of this professional and the 
opportunities that this one offers to the enterprises who bet by the company of 
century XXI, immersed in the era of the knowledge.  

KEY WORDS:  

LABOUR COMPETENCES, MANAGEMENT BY COMPETENCES, 
PROFESSIONAL OF THE INFORMATION  

INTRODUCCIÓN: 

El internacionalmente abordado tema del profesional de la información, -por 
recurrente que éste sea-, no abandona su carácter polémico y fuente 
enriquecedora de nuevas propuestas acerca del futurista (aunque ya realista) 
personaje asociado al conocimiento humano. 

Durante artículos precedentes, han sido abordados diferentes ópticas de 
acercamiento relacionadas con la génesis y evolución de este profesional, -de 
ahora en adelante identificado como P-I, así como la interrelación de la gestión 
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de la información, gestión del conocimiento, inteligencia organizacional y el rol 
del PI inmerso en la era del conocimiento. 

En este trabajo, la discusión versará acerca de disímiles perfiles a los cuáles 
pueden identificarse PI y perfectamente encajar en organizaciones que 
apuestan por revolucionar su quehacer, pero aún no identifican la pieza clave 
del PI en el tablero del ajedrez empresarial. Asimismo, son abordadas 
propuestas de competencias laborales, sujetas al criterio, discusión y búsqueda 
del consenso tanto de empresarios como estudiosos, empeñados en la 
investigación de este apasionante tema. 

 MATERIALES Y METODOS:  

La revisión bibliográfica intensiva de la literatura asociada al tema se acompaña 
al minuciosos estudio, observación y validación de trabajos diseñados e 
implementados en organizaciones afines. De tal manera, son aplicados 
métodos heurísticos como la entrevista, la cual ocupa un lugar destacado a la 
hora de fundamentar las habilidades descritas. Los materiales revisados, 
aportan sustancialmente la estructura de perfiles, discutidos éstas con expertos 
en la materia. 

RESULTADOS DEL TRABAJO: 

Al filo de abordar el tema, se impone esclarecer el concepto de competencia 
laboral en su forma genérica, el cual es expresado de forma magistral de la 
siguiente manera 1….. La competencia laboral es el elemento operativo que 
vincula la capacidad individual y colectiva para generar valor con los procesos 
de trabajo, por lo que constituye una nueva alternativa para mejorar el 
rendimiento de los individuos y de la organización. 

Tal conceptualización indica que se transita a través de la Gestión por 
Competencias, enfoque de avanzada en la gestión de los recursos humanos, 
en el que es el hombre el centro de la atención emocional, afectiva, 
motivacional, denominado de manera holística como Capital Humano, recurso 
clave del Capital Intelectual de cualquier organización. Esta concepción 
subraya la importancia estratégica de los recursos humanos como fuente de 
generación de ventajas competitivas sostenidas. El tema es ampliamente 
debatido y existen ópticas diversas de su percepción. Según estudiosos 
chilenos2…..”La producción intelectual sobre competencias se ha incrementado 
significativamente durante los últimos años. Con distintos matices, se tiende a 
coincidir en que las competencias son aquellos comportamientos, destrezas y 
actitudes visibles que las personas aportan en un ámbito específico de 
actividad para desempeñarse de manera eficaz y satisfactoria. 
 
Las competencias consisten en la capacidad de vincular los conocimientos 
teóricos de las personas (“Saber”) con ciertas destrezas prácticas (“Hacer”), en 
un “Saber Hacer” “……. 

Esta definición posee el valor de describir los rasgos psicosociales, más es 
consideración del autor la necesidad de enfatizar en el termino de gerenciar e 
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impedir el despliegue de las competencias por voluntad individual, sino 
focalizadas en la dirección estratégica de la organización y sus reales 
necesidades. 
 
Estudiosos de la Universidad de Antofagasta, Chile, enfatizan de manera 
certera en la diferenciación de las organizaciones durante el cambio y su 
adaptabilidad, focalizando su éxito en el aprendizaje continuo. Este autor 
concuerda con tales postulados:3  

……”Además en la era actual, la tecnología y la información están al alcance 
de todas las empresas, por lo que la única ventaja competitiva que puede 
diferenciar una empresa de otra es la capacidad que tienen las personas dentro 
de la organización de adaptarse al cambio. Esto se logra mediante el 
fortalecimiento de la capacitación y aprendizaje continuo en las personas a fin 
de que la educación y experiencias sean medibles y más aún, valorizadas 
conforme aun sistema de competencias.” 

La organización empresarial es un sistema abierto, en constante intercambio 
con el medio, la cual estudia las mejoras prácticas y técnicas aparecidas en el 
entorno, tanto desde un enfoque macroestructural, así como individual. De tal 
forma aparecen los términos de las competencias, modelos y perfiles de 
competencias. 
 
El reto planteado a las organizaciones empresariales, es generar valor a través 
de la creación del conocimiento, -¿acaso la intangibilidad genera dividendos a 
la organización?-. Ello implica poseer no sólo personal talentoso en la materia 
específica, sino además propiciar la cultura del conocimiento, expresada ésta 
en los espacios, métodos y personas capaces de aglutinar los colaboradores, 
diseminar la información pertinente, y convertirse en los “nodos” del flujo 
informacional. Hablamos entonces del PI y se impone la necesidad de 
esclarecer y redefinir los principios que han de orientar el diseño, la gestión y el 
funcionamiento de las organizaciones vinculadas con el conocimiento bajo el 
enfoque de la gestión por competencias de sus recursos humanos (RH). 

La legislación laboral cubana no se queda rezagada en este novedoso 
enfoque, expresado en la Resolución No. 21/ 99 del Ministerio del Trabajo y 
Seguridad Social, en la que se contempla como competencia laboral al 
“conjunto de conocimientos teóricos, habilidades, destrezas y aptitudes que son 
aplicados por el trabajador en el desempeño de su ocupación o cargo, en 
correspondencia con el principio de idoneidad demostrada y los requerimientos 
técnicos, productivos y de servicios, así como los de calidad, que se le exigen 
para el adecuado desenvolvimiento de sus funciones ”(MTSS, 1999). 

El tema de las competencias ha generado diversas corrientes, entre las que 
cito las conductistas, constructivistas, funcionalistas, que definitivamente no 
son objeto de análisis más es asumida de manera tácita la definición ecléctica 
del concepto de competencia laboral como4………. un conjunto de 
requerimientos humanos integrados por elementos cognitivos, físicos y socio-
afectivos que necesita el trabajador para el exitoso desempeño de sus 
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funciones en correspondencia con el principio de idoneidad demostrada y la 
estrategia de la organización. 

Tal definición expresa a la competencia en calidad de categoría que refleja los 
requerimientos humanos valorados en la relación hombre-trabajo, que 
constituyen configuraciones en las que se produce la integración de la 
estrategia empresarial y los objetivos individuales en relación con los requisitos 
cognitivos, afectivos, físicos y sociales combinados que son necesarios para 
desempeñar con éxito determinadas funciones. Y es que las funciones 
inherentes al PI logran su máxima expresión a partir de la correcta 
implementación de la competencia laboral. 

El PI es un perfil híbrido que requiere un conjunto de conocimientos y 
competencias muy variado. Posee una mezcla de consultor, investigador, 
analista, estratega, vendedor, líder y gestor. Profesional de amplia cultura, 
políglota, tiene experiencia en entornos especializados y de incertidumbres. 

Se caracteriza además por su afán innovador, curiosidad innata y gran 
capacidad de aprender. Se mantiene al día en los últimos avances tecnológicos 
y tendencias de gestión empresarial, así como en todo lo referente a su sector 
de actividad. 

Es destacable la flexibilidad de adaptación a múltiples sectores y áreas de la 
organización. Dispone a la vez de visión global de empresa, visión de proceso 
y visión de negocio. Especializado en entornos de incertidumbre y cambio 
constante. Su versatilidad es enorme, y en función del cargo y la certidumbre 
de la aplicación de sus competencias, el empresario logrará resultados 
halagüeños inesperados, pudiendo focalizar los esfuerzos del PI en campos 
tales como: 

Gestión de la información y la documentación, la cual constituye la piedra 
angular de la actividad de generación de los conocimientos. La capacidad de 
interiorizar el conocimiento individual, de manera tácita por cada colaborador, 
no significa que la organización posea tal bagaje de sabiduría, si ésta no es 
compartida por cada miembro, es decir explicitar el conocimiento. Significa 
entonces contextualizar y diseminar oportunamente la información, tarea dónde 
el PI despliega a plenitud sus habilidades y competencias laborales, en 
perfiles diversos, entre las que son válidos señalar: 

• Ejecutar auditoria de información expresada no sólo bajo la óptica de 
determinar necesidades y fuentes externas, sino además del cómo se 
analiza, trasmite y asimila la información, así como los soportes de 
diseminación efectiva. 

• Efectuar análisis de necesidades de información y conocimiento. 
Elaboración de las matrices y mapas de conocimiento, DNA necesario 
para reorientar la inversión de la empresa en materia informacional. 

• Desarrollar exitosamente la gestión de archivos, bibliotecas y de gestión 
documental. 
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• Aplicar de herramientas asociadas a la inteligencia empresarial. Dominar 
principios de la vigilancia competitiva, monitoreos y análisis de 
tendencias 

• Capaz de analizar de información gestionada a partir de la aplicación de 
herramientas informacionales que aceleran las salidas comprensión del 
análisis. 

• Ejecutar de forma general actividades asociadas a la gestión de 
información y conocimiento. 

• Interpretar requerimientos de análisis cognitivos e informacionales 
• Capacidad de desarrollo de esquemas grupales de gestión 
• Elaboración de mapas y matrices del conocimiento, DNA grupales. 
• Ejecutar diseño de bases de datos 
• Capaz de ejecutar análisis de factibilidad de uso 
• Diseñar sitios Web corporativos  

Referido a elementos asociados a la gestión de la comunicación interna  

• Diseño de intranets, creación de espacios comunicacionales y 
ambientes de libre e informal intercambio.  

• Estudio y potenciación de canales formales e informales comunicativos  
• Edición de revistas corporativas de diferentes formatos  
• Encuestas de clima y opinión, estudio de clima organizacional  
• Diseño de elementos de comunicación interna  

Asociado a la gestión del aprendizaje organizacional, el cual es caracterizado 
por ser una zona álgida en aquellas empresas que no fomentan tales prácticas, 
ocurriendo la aparición de los feudos informativos e incentivando el egoísmo e 
individualismo como rasgo inherente a la cultura organizacional 

• Análisis de redes sociales, aplicación de comunicogramas y otras 
técnicas  

• Revisiones de proyectos, enfatizando en los mancomunados y 
dependientes de resultados grupales.  

• Diseño de sistemas de detección, análisis y diseminación de las mejores 
prácticas. Énfasis en el valor de la solidaridad informativa el 
conocimiento. Eliminación del egoísmo intelectual. 

• Coordinación de comunidades de práctica y grupos de discusión, 
simplificación de jerarquías en la toma de decisiones por consenso. 

• Elaboración de planes de formación a partir de los mapas de 
conocimientos, estableciendo las brechas y prioridades. Formación en 
equipos eliminando los feudos de conocimientos. 

• Diseño funcional de plataformas de aprendizaje disímil  
• Desarrollo de sistemas de gestión por competencias 
• Colaboración en tareas de reclutamiento selección 
• Diseño de puestos y perfiles 
• Participación en bolsas de potenciales colaboradores, apalancamiento a 

la acción de “headhunter” 

Investigando el estado de la gestión del cambio y la innovación, los cambios 
organizacionales incorrectamente gerenciados poseen consecuencias 
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impredecibles, originando climas de incertidumbre y fuga de talentos de la 
organización. Esta falta de cuidado origina costos elevados y pérdida de 
tiempo. 

• Desarrollo de políticas, procedimientos y tácticas asociadas al tipo y 
magnitud de cambio  

• Aptitud y actitud de la organización hacia el cambio  
• Análisis y rediseño de procesos, participación en redimensionamientos si 

así lo requiriese el momento.  
• Configuración de la organización (organigramas y aplanamientos de 

niveles directivos)  
• Formación de usuarios capaces de asimilar, apoyar los cambios. 

Potenciar capital relacional  
• Desarrollo de sistemas de evaluación del desempeño, focalizados en 

resultados del trabajo grupal e interacción social 
• Desarrollo de sistemas de gestión gerenciales acorde a las 

características de la organización. 
• Captación externa, diseminación y comunicación interna de buenas 

prácticas laborales, sociales. 
• Participación directa e involucramiento en proyectos y programas de 

I+D+I 

Tal descripción, de forma global, suscita el interés por reclutar PI para la 
organización, más aún el cuadro brindado resulta insuficiente - sobre la base 
del conocimiento de causa- al directivo empresario. Entonces, abordar perfiles 
particulares asociados al PI coadyuvará a reconocer el rol de éste novedoso e 
imprescindible actor. 

Denominemos pues, como primer sujeto al Especialista en información y 
desarrollo comercial, comunicador por excelencia de la ciencia y la técnica, el 
cual puede estar localizado en el área de planeación y ventas y cuya función 
general corresponde a garantizar acciones de carácter promocional que 
estimulen la venta de los servicios brindados por esta dirección. Desde el 
enfoque introspectivo, resulta facilitador por excelencia de temas disímiles, 
partícipe en proyectos, propone y orienta medios y formas de promoción a 
emplear para la divulgación de los diferentes servicios. 

Su enfoque extrospectivo le permite, entre otros funciones colaborar en la 
conformación del plan promocional para los servicios que se generan en esta 
entidad, es capaz de realizar la gestión de ventas de los servicios que se le 
asignen a partir de su dominio de las características que le son propias a cada 
uno, ejecuta análisis y reportes del estado de las ventas y del mercado de 
consumidores de los servicios que tiene bajo su responsabilidad, promueve los 
logros científicos mediante la concepción de reseñas acerca de éstos, colabora 
en la aplicación de instrumentos para estudiar la satisfacción de los clientes y 
en la elaboración de las recomendaciones a seguir para elevar la calidad del 
servicio. 

Estas y otras funciones afines implican el desarrollo de un conjunto de 
competencias, entre las cuáles se señalan: 
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• Realizar la gestión de promoción de los productos/servicios que se 
generan en la entidad con el fin de incrementar las ventas. Esta 
competencia es comprendida a su vez desglosando subcompetencias 
que la estructuren 

o Dominar y aplicar acciones de telemarketing, desarrollando de 
forma coherente estrategias de penetración y posicionamiento a 
segmentos y clientes virtuales. 

o Desarrollar habilidades comunicacionales utilizando la vía 
tradicional y la electrónica 

o Actualizar lista única de solicitudes, dominar la gestión de la base 
de datos 

o Actualizar la Intranet cuidando de imagen, mensajes. 
o Diseñar de promociones, ya sean sueltos, plegables, páginas 

Web, boletines y otros. 
o Participar y elaborar las propuestas de plan de comunicación 

mediante la presentación de una propuesta de medios y formas 
de promoción de los servicios de la entidad. 

o Diseñar y preparar la promoción de los eventos, del stand y 
demás medios promocionales a emplear. 

o Dominar los procedimientos esenciales de negociación al alquilar 
espacios de ferias. 

o Otras subcompetencias dependientes del tipo, y características 
de la organización. 

• Realizar gestión de ventas, considerando entre otras subcompetencias 
o Conocer de los procedimientos y técnicas de ventas. 
o Dominar las técnicas básicas de mercadeo para la 

comercialización de productos y servicios. 
o Conocer de los procedimientos de facturación.  
o Tramitar y ejecutar contratación.  
o Negociar con competidores y clientes  

• Utilizar las nuevas tecnologías de información en función de ventas y 
comercialización 

o Actualizar bases de datos y controlar su uso por parte de los 
usuarios. 

o Conocer de los procesadores de texto, explotación de los C/D, 
navegación Internet, habilidad en correo electrónico, trabajar los 
utilitarios de MsOffice. 

o Elaborar propuestas de comunicaciones de promociones y 
publicidad a través de la intranet y Pág. Web. 

• Realizar estudios y análisis sobre el desarrollo y tendencia de los 
mercados de los productos/servicios que son comercializados 

o Aplicar y controlar la ejecución de los programas o actividades 
que se desprenden de los estudios de mercado 

o Conocer, analizar, estudiar y recomendar sobre los cambios que 
se originan en los productos de la competencia, gustos y 
tendencias del mercado. 

o Conocer y aplicar las técnicas de mercado. 
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• Participar en la gestión por proyectos. 
o Elaborar y ejecutar proyectos integrados de sistemas de 

información empleando tecnologías avanzadas. 
o Organizar, planificar y controlar proyectos. 

Un segundo ejemplo del desdoblamiento del PI lo tenemos en el Especialista 
en información, el cual bien ubicarse en el departamento de Gestión de 
información y cuya función general es la de garantizar la gestión de información 
que permita el cumplimiento de los objetivos y metas de la organización. De 
sus funciones, dada la especificidad del cargo, tenemos que se ocupa de 
organizar la actividad de recopilación de información asumida como 
contextualización, analizar y procesar la información adquirida, confeccionar y 
actualizar bases de datos, ejecutar búsquedas informativas para satisfacer las 
necesidades de información de los especialistas. realizar auditorias de 
información, dominar los procedimientos del establecimiento de sistemas de 
inteligencia empresarial, poseer dominio metodológico tal capaz de satisfacer 
asesorías , seminarios, talleres interactivos y otras modalidades, poseer 
dominio de la actividad y enfatizar en la investigación de forma que participe 
activamente en eventos de corte científico, gerenciar y/o participar en 
proyectos, y otras más. 

De sus competencias genéricas y subcompetencias tenemos que: 

• Realizar investigaciones bibliográficas  
o Realizar búsquedas bibliográficas, enfatizando en la red de redes 

en los metabuscadores y lenguajes en las bd 
o Analizar y procesar información 
o Contextualizar la información pertinente  
o Diseminar oportunamente la información contextualizada.  

• Realizar estudios de tendencias, de perfiles, de mercado y de 
estrategias  

o Ejecutar estudios de tendencias a partir de la información 
seleccionada  

o Aplicar técnicas y procedimientos para la elaboración de perfile  
o Aplicar técnicas de análisis de información estadísticas para la 

realización de estudios de mercado.  
o Realizar análisis bibliométricos y cienciométricos de información  
o Dominar elementos de administración financiera  
o Conocer de la mercadotecnia  
o Realizar de estudios estratégicos.  
o Crear procedimientos para el trabajo  
o Capacidad de coordinación con el cliente.  
o Utilizar las nuevas tecnologías de información  
o Dominar lenguas extranjeras y poseer excelencia de dicción y 

gramática en la lengua materna  
o Ejecutar acciones de formación, capacitación y superación  
o Participar en eventos con vista a su perfeccionamiento y 

desarrollo profesional  
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o Trabajar directamente en la eliminación de la brecha personal de 
desarrollo del DNA, enfatizando en la formación grupal.  

o Conocer de la didáctica y enfoques metodológicos de enseñanza  
o Monitorear y elaborar los planes de desarrollo de sus 

subordinados  

Concluyendo la propuesta, y como colofón a esta semblanza del PI, ha sido 
seleccionado el perfil del Consultor Superior en inteligencia empresarial. 
Subordinado al área de inteligencia corporativa de la propia organización o de 
una empresa consultora independiente, ya el sujeto de marras posee un 
significado mayor en la pertinencia de la toma de las decisiones y la 
reorientación operativa y estratégica de una organización dada. Este 
funcionario posee la función general de asesorar, orientar y dirigir la labor de 
los consultores especialistas en inteligencia empresarial; así como realizar 
funciones inherentes a su especialidad. 

Asumiendo el amplio espectro de su labor tenemos que es capaz de asesorar, 
orientar, organizar la calidad y dirigir el trabajo de los especialistas consultores 
en inteligencia empresarial; realizar investigaciones bibliográficas mediante 
sistemas automatizados de información y métodos científicos; realizar estudios 
de tendencias, de perfiles, de mercado y de estrategias utilizando sus 
conocimientos, experiencia y técnicas adecuadas; elaborar informes finales de 
las consultorías que realiza; participar en eventos y realizar publicaciones en el 
marco de su competencia; elaborar y aplicar tecnologías adecuadas y 
mantener actualizada la información técnica; proyectar y ejecutar acciones de 
formación, capacitación y superación que contribuyan al desarrollo profesional 
de los miembros de las organizaciones/clientes; asesorar, orientar y supervisar 
la superación de especialistas de menor o igual categoría en el campo de su 
competencia. 

Esta versatilidad de funciones y responsabilidades contraídas exige de un 
grupo de competencias, de las cuáles se abordan varias: 

• Gerenciar técnicamente la actividad de consultoría estratégica.  
o Coordinar actividades técnicas y administrativas referentes al 

servicio de consultorías estratégicas.  
o Controlar y organizar los servicios y la calidad del trabajo de los 

especialistas.  
o Sustituir de forma provisional al jefe de departamento, poseer 

dotes de liderazgo.  
o Asesorar, orientar y dirigir la labor de los consultores especialistas  
o Realizar consultorías directas, gerenciarlas en caso necesario  

• Realizar investigaciones bibliográficas  
o Realizar búsquedas bibliográficas, dominando las herramientas y 

lenguajes en el INTERNET profundo, metabuscadores y motores 
de búsqueda por separado  

o Analizar y procesar información a partir del uso de aplicaciones y 
programas estadísticos y de interpretación de resultados.  
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o Seleccionar la información más pertinente convirtiéndola en el 
embrión del conocimiento deseado  

• Realizar estudios de tendencias, de perfiles, de mercado y de 
estrategias  

o Realizar de estudios de tendencias a partir de la información 
seleccionada  

o Aplicar técnicas y procedimientos para la elaboración de perfiles  
o Aplicar técnicas de análisis de información estadísticas para la 

realización de estudios de mercado.  
o Realizar análisis bibliometricos, patentométricos y cienciométricos 

de información  
o Dominar elementos de la administración financiera capaz de 

optimizar las decisiones y avizorar el estudio de factibilidad de 
proyectos 

o Conocer de la mercadotecnia  
o Realizar estudios estratégicos en función de las exigencias del 

cliente. 
o Elaborar procedimientos para el trabajo  
o Mantener la fluidez y coordinación de trabajo con el cliente.  
o Utilizar y explotar en su máxima expresión las nuevas tecnologías 

de información  
o Dominar la lengua materna de forma excelente y el idioma ingles, 

enfatizar en otros idiomas de ser necesario. 

• Proyectar y ejecutar acciones de formación, capacitación y superación  
o Participar en eventos con vista a su perfeccionamiento y 

desarrollo profesional  
o Ejecutar y participar en el establecimiento del diagnóstico de 

necesidades grupales de aprendizaje de su radio de acción 
o Contabilizar y señalar las brechas que resulten del desempeño de 

su equipo de trabajo 
o Controlar y elaborar los planes de desarrollo de sus subordinados  
o Enfatizar en el desarrollo de las competencias emocionales de 

sus colaboradores  

• Poseer la destreza de dirigir proyectos.  
o Elaborar y ejecutar proyectos integrados de sistemas de 

información empleando tecnologías avanzadas.  
o Organizar, planificar y controlar proyectos  
o Exigir y evaluar por el cumplimiento de cada etapa y sus salidas, 

convirtiendo el enfoque de proyecto en motivo de acción grupal. 

• Investigar con vista al desarrollo de herramientas y al perfeccionamiento 
del servicio  

o Elaborar y actualizar procedimientos para el trabajo de consultoría 
estratégicas  

o Elaboración de manuales e instrumentos de trabajo así como 
procedimientos  
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o Elaborar aplicar y valorar las tecnologías y procedimientos 
desarrollados en el transcurso del servicio.  

• Brindar asesorías a las organizaciones/clientes que lo soliciten  
o Dominar la óptica de valores agregados a ofrecer a los clientes  
o Preparación de programas de asesoría focalizados en los 

requerimientos de los clientes  
o Conocer de las técnicas de satisfacción al cliente, logrando feed–

back adecuado después de cada servicio. 

Entonces, son exigidas capacidades que sustenten el profesionalismo del 
desempeño, entre otras son señaladas: 

• Capacidad de escucha e interpretación  
• Habilidades sociales, capacidad de generar rapport y empatía  
• Destreza en la negociación  
• Capacidad para sustentar el trabajo en equipo  
• Coordinación de grupos de trabajo  
• Capacidad de análisis  
• Capacidad de organización  
• Facilidad para planificar o programar  
• Capacidades de afrontamiento y solución de conflictos  
• Capacidad para la toma de decisiones  
• Capacidad de observación y perspicacia  
• Capacidad de síntesis  
• Capacidad creativa  
• Capacidad de abstracción  
• Nivel de exactitud  
• Habilidades manuales en la explotación de medios informáticos  
• Habilidad en el manejo de herramientas y dispositivos de trabajo  
• Habilidad en el empleo de las nuevas tecnologías de información  

La descripción formulada permite al empresario valorar la opción del PI ante los 
nuevos retos que dicta el mercado y la sociedad. Aún quedan aristas y perfiles 
por asumir, y sobre todo el abordaje a las competencias emocionales que han 
de poseer tales personajes, lo cual será tema de otro artículo. 

Hasta aquí la breve introducción parcial al perfil del profesiograma y 
competencias cognitivas laborales. Esta propuesta responde a intereses muy 
específicos, por lo que no se descarta la aparición de otros enfoques. Como 
quiera, la flexibilidad y adecuación resultan necesarias a la hora de formular 
profesiogramas y a través de sesiones de expertos, seleccionar el conjunto de 
competencias deseadas. Sirva pues, este intento de enriquecer al universo del 
PI. 

CONCLUSIONES: 

1. Asumir roles laborales complejos y heterogéneos asociados al entorno del 
PI, exige del enfoque de la gestión por competencias. 
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2. La óptica abordada en el artículo enriquece el universo de la discusión de 
profesiogramas y grupos de competencias de índole cognitiva para 
desempeños especificados. 

3. La competencia laboral constituye una nueva alternativa estratégica para 
mejorar el rendimiento de los individuos y de la organización. 

4. El PI es un perfil híbrido que requiere un conjunto de conocimientos y 
competencias muy variado.. 

5. La gestión del aprendizaje organizacional, resulta ser una zona álgida en 
aquellas empresas que no fomentan tales prácticas, ocurriendo la aparición de 
los feudos informativos e incentivando el egoísmo e individualismo, principio 
que se contrapone a la existencia del PI. 

6. Existen competencias comunes en la formación del PI, asociadas a su 
desempeño profesional, las cuáles se sitúan en niveles de máximos de 
dominio. 
 
7. La PI no es un Recurso Humano excepcional, sino un humano con 
recursos que, -de ser debidamente motivado-, genera resultados 
excepcionales. 

RECOMENDACIONES 

1. Asumir, siempre que el entorno lo permita, del enfoque de la gestión por 
competencias para el tratamiento al capital humano. 

2. No hiperbolizar el cúmulo de competencias cognitivas laborales, definiendo 
lo necesario y suficiente y apalancando el aprendizaje de índole organizacional. 

3. Elaborar matrices de competencias laborales a los PI. No existen estudios de 
formación implícitos de PI, más en función de las necesidades de la 
organización, es posible reforzar las disciplinas y habilidades cognitivas 
necesarias. 
 
4. Focalizar la inversión de la organización en materia de capacitación y 
entrenamientos bajo el paradigma del aprendizaje organizacional. 

5. Experimentar, de manera científica y bajo los conceptos abordados, el rol y 
resultados del desempeño del PI en la organización. 
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