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ABSTRACT.

This study emerged out of our unquiet-
ness (as researchers) for the scarcity of
profiles on successful sellers, designed upon
the model of competences, whatever their
realm.  It intends to offer a key contribution
to manage human resources on the basis of
cognitive-behavioural. The study benefits
not only the employer enterprice (the orga-
nization) but also provides new trustworthy
and updated data for the refered model.
Methodologically, the research started with
a descriptive exploratory approach, which
detected the subject as barely studied and
very needy of a careful description ending
on behaviours instead of vague and un-
tested interpretations short of confronta-
tions with reality.  The result identified
emergent and differentiating competences,
exclusive for sales job, and provided fre-
quencies for the respective ranks of impor-
tance attributed by executives.  The conclu-
sions are examined from three viewpoints

RESUMEN.

El presente estudio obedece a nuestra
inquietud (como investigadoras) por la escasa
existencia de un perfil, basado en el modelo de
competencias, sobre vendedores exitosos,
cualquiera sea el respectivo campo de actividad.
Se intenta ofrecer un aporte importante para a
gestión de recursos humanos basada en el
modelo de competencias con enfoque cognitivo-
conductual.  Importante porque no solamente
beneficia a la empresa empleadora (la
organización) sino que, además, contribuye
con datos nuevos, fidedignos y actualizados
para el modelo ya mencionado.  La investigación
fue efectuada mediante aproximación
exploratoria descriptiva, abordaje que constató
tratarse de un tema poco estudiado y que necesita
de acabada descripción conducente a la
observación de conductas y no a meras
interpretaciones vagas y carentes de
confrontación con la realidad.  Los resultados
detectaron nacientes y diferenciadoras
competencias, exclusivas para el cargo de
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INTRODUCCION.

Las condiciones organizacionales gestadas a partir de la globalización, junto
con las necesidades de desarrollo económico y bienestar social en Chile, afectan
el interés en identificar y proyectar particularidades para garantizar una crecien-
te competitividad nacional y organizacional, lo cual ha sido validado en nuestro
país por empresas e instituciones que han querido estandarizar sus productos y
servicios tangibles e intangibles (Benavides, O., 2002), bajo normas internacio-
nales como la metodología I.S.O.

En este sentido, se puede observar que todas las organizaciones están sujetas
a cambios. Específicamente, la industria bancaria se ha venido transformando
aceleradamente en todo el mundo para responder a las nuevas demandas de
servicios financieros, por verse enfrentada a escenarios de mayor competitividad
y diversificación de mercado, donde se han producido fusiones y compras entre
las diferentes empresas de servicios financieros. Esto ha generado alta
competitividad en lo tocante a servicios al cliente y multiplicación de nuevos
productos financieros (Hanan, M., 1989).

En el mercado de venta de intangibles, la gerencia de ventas se realiza por
métodos insuficientemente fundados, que inciden negativamente en el desempe-
ño de dichos empleados. Así reconocido, se hace relevante conocer caracterís-
ticas y habilidades que aseguren entregar información válida y pertinente para
definir el perfil de exitosos ejecutivos comerciales  en intangibles bancarios, ya
que existe escasa información sobre ello.

En este contexto, el modelo de competencias se enfoca en las habilidades y
destrezas de los individuos, permitiendo, dentro del marco de la gestión de
recursos humanos, analizar el desempeño laboral sobre la base de los componen-
tes asociados a un desempeño laboral superior; y otorgando mayor flexibilidad
para diseñar perfiles de competencias que describan mejor al personal y a sus
posiciones en la organización, con el objetivo último de orientar al recurso
humano hacia las prioridades estratégicas de ésta (Benavides, O., 2002).

of relevance: applied methodology, the contri-
bution to the organization and the contribution
to the pattern of human resources.

vendedores, y suministraron las frecuencias
para los respectivos rangos de importancia
atribuidos por los ejecutivos.  Las
conclusiones están analizadas desde tres
ángulos de relevancia: metodología
empleada, aporte a la organización y aporte
al modelo de recursos humanos.
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A partir del modelo de competencias, las investigadoras se  plantearon como
interrogante: ¿cuáles son las competencias asociadas a los ejecutivos comercia-
les exitosos en intangibles bancarios?; esto con el objetivo de elaborar, con base
en el Modelo de Competencias, el perfil ideal del ejecutivo comercial exitoso en
ese campo (Mc Clelland, 1973).

En cuanto a la relevancia del estudio, cabe decir que, se funda a partir de dos
vertientes: lo teórico y lo práctico.

Desde lo teórico, en relación a las ventajas del modelo de competencias,
débese mencionar que:

Al poseer poca profundización y ser un tema vagamente investigado, se
podría lograr que este estudio enriquezca la gerencia de recursos humanos,
en cuanto a los conocimientos utilizables en los procesos de selección y
desarrollo de personal.

No hay información disponible acerca de algún perfil de exitosos ejecutivos
comerciales en intangibles bancarios basado en el modelo de competencias.

Desde lo práctico, la relevancia de este estudio está dada en el sentido que:

Puede alimentar cualquier práctica de Recursos Humanos (Selección,
Capacitación, Evaluación del Desempeño, entre otros), posibilitando la
facilitación del desarrollo de elencos que posean las competencias necesarias
para su área específica de trabajo, lo cual generaría impacto en la
productividad y la optimización de los resultados.

Para la formación de ejecutivos comerciales en la venta de intangibles
bancarios, excluídos del grupo de éxitos, las instituciones bancarias
podrán utilizar la información que el presente estudio suministra, con el
propósito de desarrollar competencias a partir de un programa de
entrenamiento.

ORIGENES DEL CONCEPTO DE COMPETENCIAS,

La aparición de las competencias en el lenguaje de la administración de
recursos humanos ocurre a fines de los años 60´ y comienzos de los 70‘; ellas
surgen como respuesta a la búsqueda de algunos métodos que permitan mejorar
la capacidad de predecir la actuación en el trabajo, predicción que era poco
certera a partir del conocimiento básico de algunas características de las
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personas.

Las competencias, dentro del marco de la gestión de recursos humanos,
permiten analizar el desempeño laboral sobre la base de las características
asociadas a un desempeño laboral superior. Esta nueva forma de abordar la
gerencia de recursos humanos, otorga mayor flexibilidad para desarrollar
perfiles de competencias que mejor describan al personal y a sus posiciones en
la organización, y así orientar el recurso humano hacia las prioridades estraté-
gicas de la organización (Cámara Chilena de la Construcción, 2000).

Uno de los pioneros en la formulación y uso del concepto Competencia fue
David Mc Clelland (1973), quién afirmó que los tradicionales exámenes
académicos no garantizaban el desempeño en el trabajo ni el éxito en la vida, y
con bastante frecuencia discriminaban minorías étnicas, mujeres y otros grupos
vulnerables en el mercado laboral. Postuló entonces, la necesidad de buscar
otras variables que predijeran cierto grado de éxito, o al menos, que fueran más
acertadas que los métodos de rasgos (Adams, 1995/96 en Mertens, 1996).

Mc Clelland descubrió que la variable que discriminaba entre gentes con
desempeños promedios y deficientes y aquellas personas reconocidas por sus
desempeños brillantes, era la capacidad de reconocer de manera acertada las
emociones de las personas con quienes hablaban (Tesis Modelo de Competen-
cias aplicado a la Selección para Ejecutivos de Clientes de Telefónica Mundo
188, pp.8). Este descubrimiento lo llevó a generar la teoría de Competencias,
constituyéndose en el primer investigador en generar una definición y sistema-
tización del concepto, en el sentido y contexto en el que actualmente se conoce.

DEFINICIONES DE CONCEPTOS DE COMPETENCIAS: ¿QUE ES
UNA COMPETENCIA?

Existe, como es esperable, una serie importante de definiciones del término
“competencia”, aunque la mayoría de ellas converge hacia un par de elementos
fundamentales que son (Cámara Chilena de la Construcción, 2000): (a) la idea
de características de las personas y (b) la asociación con un desempeño superior
o de éxito. Una definición que puede mencionarse es:

“La competencia es una característica subyacente en el individuo, es una
relación causal de criterios efectivos y/o realización superior en un trabajo o
situación. Las características subyacentes quieren decir que la competencia es
un atributo profundo de la personalidad y puede predecir la conducta en amplias
variedades de situaciones y tareas de trabajo. La relación causal significa que la
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competencia causa o predice conductas y realizaciones. Los criterios de
referencia significan que la competencia actualmente predice quién hace algo
bien o pobremente como medida en un criterio específico” (McClelland, D.,
1991).

De la definición anterior, podemos destacar que las competencias presentes
en una persona, son las que permiten un desempeño diferenciador o exitoso, es
decir, no todas las personas en su desempeño podrán ser exitosas por el solo
hecho de desearlo, sino que deben poseer habilidades que les permitan realizar
actividades en forma más exitosa que otras personas. Es individual, en cuanto
que cada persona tiene sus propias competencias, es decir, no son  imitables,
pero sí medibles, en cuanto son identificables, a través de instrumentos de
medición científicamente confiables (Gallego, M., 2000).

Si se profundiza el concepto de competencias, es evidente que éstas no son
patrimonio del puesto de trabajo, sino que son atributos de la persona del
trabajador, quien incorpora experiencias familiares, escolares, laborales en una
trayectoria social, que en cada caso es única. Por lo tanto, el concepto de
competencias, se refiere a aquellas características de una persona que subyacen
su desempeño laboral, compuesta por los conocimientos adquiridos, habilidades
y actitudes de esa persona; pero también se relaciona con rasgos de personali-
dad, valores, estilos de acción y otras características personales (Levy-Leboyer,
C., 1997).

TIPOS O CLASIFICACIONES DE COMPETENCIAS.

Existe una amplia gama de tipologías o clasificaciones de competencias, que
tomaremos en cuenta para nuestra investigación:

a) Competencias Diferenciadoras: son aquellas características personales que
distinguen un desempeño normal de uno sobresaliente o exitoso, vale decir,
es la cualidad particular que hace que una persona en las mismas circunstancias
de otra con su misma preparación y en condiciones idénticas, se desempeñe
en forma superior. El reconocimiento de estas características ha permitido
demostrar que no es necesariamente la formación académica, por ejemplo,
la que agrega valor al desempeño de un cargo. Se adquieren en la especialización
profesional, siendo no transferibles a no ser indirectamente, por las habilidades
adquiridas que puedan ser readaptadas (Mc Clelland, D., 1991).

b) Competencias de Umbral: son las que permiten un desempeño normal o
adecuado. La identificación de estas competencias, ha posibilitado caracterizar
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los procesos tradicionales de selección de personal, es decir, se ha buscado
quien pueda desempeñar adecuadamente un cargo y no quien lo pueda
desempeñar en forma exitosa o sobresaliente (Mc Clelland, D.,1991).

Otra clasificación general hace referencia a competencias que han sido
analizadas a través de múltiples estudios. Ellas son (Cámara Chilena de la
Construcción, 2000):

c) Competencias Genéricas: Son aquellas que se repiten sistemáticamente de
un puesto a otro y que son además aplicables a un conjunto amplio de puestos
de trabajo. Dentro de ellas se incluye competencias de logro y acción, de
ayuda y servicio, influencia, gerenciales, cognitivas y de eficacia personal.

d) Competencias Técnicas: Son específicas en cada puesto de trabajo y
comprenden los conocimientos necesarios para poder manejarse
adecuadamente en el cargo. Deben ser definidas en cada oportunidad.

VENTAJAS DEL MODELO DE COMPETENCIAS.

El enfoque de Competencias facilita la toma de decisiones en el área de
recursos humanos, por lo cual se hace importante describir las principales
ventajas que el enfoque aporta a la gestión de recursos humanos (Pereda, S.;
Berrocal, F., 2001):

a) Facilitan un lenguaje común en la empresa al hablar de comportamientos
reconocibles  que permiten tener un buen rendimiento en el trabajo;  así es
más fácil que la dirección de recursos humanos y el resto de la organización
se pongan de acuerdo.

b) Focalizan los esfuerzos de todas las personas de la organización hacia los
resultados, pudiéndose adecuar los sistemas de evaluación del personal para
poder  analizar los puntos débiles y fuertes de cada trabajador y diseñar las
acciones más adecuadas para que éstos puedan mejorar los resultados.

c) Se utilizan como predictor del comportamiento futuro de la persona dentro
de la empresa, a partir de su comportamiento pasado. Cuando una persona
ha sido capaz de llevar un determinado comportamiento, en condiciones
específicas, se puede esperar que sea capaz de repetir el mismo
comportamiento en condiciones similares.

d) El enfoque de competencias facilita la comparación entre el perfil de
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exigencias del puesto y el perfil de competencias de las personas.

Todo lo comentado anteriormente permite apreciar que la utilización del
enfoque de competencias facilita la actuación integrada de la gestión de recursos
humanos, ya que las competencias se convierten en la base de las actuaciones
en selección, formación, retribución, planes de carrera, salud laboral, clima,
etc.y,  por lo tanto, este enfoque permite trabajar en  forma más eficaz y eficiente,
tanto en la fase de planificación como en la ejecución de los planes y en la
evaluación de los resultados obtenidos.

GESTION HUMANA BASADA EN COMPETENCIAS.

En el mundo del mercado actual, el cambio producido con el enfoque de
recursos humanos se ha dirigido, apoyándose en el uso de las competencias, a
la adopción de un verdadero pensamiento estratégico en sus actuaciones; es
decir, obliga a trabajar con un enfoque proactivo, previniendo los problemas que
se pueden presentar a corto, mediano y largo plazo y actuando para evitarlos o
minimizarlos. Para ello, partiendo de la definición de la misión, de los valores
y del modelo estratégico de la organización, la dirección de recursos humanos
podrá centrarse en el diseño e implementación de programas que apoyen la
consecución de objetivos empresariales (Pereda, S.; Berrocal, F., 2001).

Por lo tanto, el enfoque de competencias facilita no sólo la adaptación a los
cambios producidos, sino la previsión de los que ocurrirán y, como consecuen-
cia, facilita la adopción de un enfoque estratégico.  A su vez, la gerencia de
recursos humanos debe actuar centralizando la estrategia y descentralizando la
gestión operativa.

Los principales cambios que ha producido la adopción del enfoque de
competencias en la gestión de recursos humanos son (Pereda, S.; Berrocal, F.,
2001):

a) En vez de analizar los trabajos por separado y aisladamente, se describe las
competencias que necesita la organización para conseguir sus objetivos.

b) Los análisis se han convertido en parte del proceso de planificación estratégica,
ya que el enfoque de competencias permite relacionar rápidamente los
requisitos que debe cumplir el personal  vis-a-vis las necesidades de la
empresa. De esta forma, el tiempo que antes se ocupaba en los análisis se
puede dedicar a la aplicación, que es lo que produce valor añadido a la
organización; esto es, diseñar e implantar programas de actuación que
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permitan mejorar el rendimiento, la seguridad y la satisfacción personal.

c) Los expertos en recursos humanos pueden asumir su verdadero papel
estratégico, al centrar su trabajo en preparar a las organizaciones para que,
ellas mismas, puedan llevar a cabo las operaciones del día a día apoyándose
en este modelo.

d) El enfoque en personal centraba su lenguaje en el trabajo; mientras que el
lenguaje derivado de un enfoque de competencias, al referirse a los
conocimientos, habilidades y actitudes, se centra en las personas.  Las
competencias son los recursos de que disponen los trabajadores para llevar
a cabo eficaz y efectivamente su trabajo, para prever los cambios para
adaptarse a los mismos y para producir resultados.

e) Todos los trabajadores son importantes para la organización.  Los programas
de desarrollo de competencias deberán pues involucrarlos y afectarlos,
también, a todos.

f) La gestión de recursos humanos basada en competencias se apoya en la
transparencia de todos los programas, procedimientos e instrumentos. De
esta forma, todos los empleados conocerán los resultados que se espera que
generen y las competencias que se consideran importantes.

Con respecto a la gerencia de recursos humanos misma, se hace necesario
conceptualizarla desde una perspectiva estratégica, ya que  esta concepción es
la que le da sentido y es la que permite a la teoría de competencias agregar valor
a los procesos de gestión humana en la organización (Gallego, M., pp.63, en
Cámara de la Construcción, 2000).

La diferencia entre una visión funcionalista y una visión estratégica de la
gerencia de recursos humanos es, fundamentalmente, que en la primera las
actividades tradicionales de esta área (diseño de cargos, selección, gestión del
desempeño, administración de la compensación, capacitación y desarrollo,
entre otros) son fines en sí mismas, es decir, se llevan a cabo en forma
independiente, cada una tiene un propósito, pero no existe conectividad ni
interrelación necesaria de unas con otras. Cada persona logra (cuando lo hace)
cumplir responsabilidades que en la práctica no agregan valor y en muchos casos
no tienen relación alguna con los objetivos organizacionales.  Por ejemplo,
cuando en una organización el área de capacitación considera que su función
fundamental es promover y ejecutar programas de capacitación en sí mismos, es
decir, sin obedecer a un plan estratégico, no se define cuál es la contribución de
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éstos al desarrollo de las personas y del negocio, no se relacionan con las
necesidades específicas de las otras áreas, ni se establecen indicadores de gestión
que permitan evaluar su contribución. No es posible determinar su beneficio. Es
fácil apreciar  el presupuesto ejecutado, que en esta perspectiva no va más allá
de considerarse como un “gasto” que es preciso eliminar o en el mejor de los
casos reducir (Gallego, M., 2000).

       Contrastando con la concepción anterior, tenemos la visión estratégica,
que concibe a la gestión humana como un subsistema de la organización, que
interactúa con los demás subsistemas (Producción, Mercadeo, Finanzas, etc.),
recibe estímulos del entorno tanto interno como externo de la organización,
determinando su funcionamiento; y, como todo sistema, requiere insumos,
ejecutar procesos y generar productos. Con esta perspectiva sus procesos estarán
alineados a la misión  y visión organizacionales como el norte que guía los
procedimientos organizacionales. Desde este punto de vista, es claro entender
que la gerencia de recursos humanos constituye el medio por excelencia para
ayudar a la organización y a las demás áreas de la organización a cumplir con
sus propósitos, a través de sus diferentes procesos: diseño de cargo, selección,
capacitación y desarrollo y gestión del desempeño, entre otros (Gallego, M,
2000).

Concibiendo la gestión de recursos humanos como un medio y no como
un fin en sí mismo,  se torna necesario determinar una metodología de gestión
que haga posible este propósito;  y es desde esta perspectiva que la gestión por
competencias cobra su mayor importancia, puesto que la  competitividad de una
organización está hoy en día depositada en sus personas (Gallego, M., pp. 64,
Cámara de la Construccicón, 2000).

CONTEXTO DE LAS VENTAS EN EL MERCADO ACTUAL EN
CHILE.

La gerencia de recursos humanos tiene responsabilidad en el tema de las
ventas, a través de la selección, retención y capacitación de la fuerza de venta.
Es por esto que el tema de las ventas debe ser contextualizado en el marco de la
lógica de negocios preponderantes, abasteciendo un marco que permita el nexo
entre la actividad de las ventas y las personas que se encuentran a cargo de éstas
(Meret & Dervaux, 1988).

En la actualidad, hay que tener en cuenta que las ventas, como parte integral
de la organización, no pueden ser conceptualizadas como un evento menor en
el desarrollo del negocio. Las ventas son el tipo de transacción que da retribución
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monetaria a la empresa;  por lo que el acto de vender es, por excelencia, la
manera de recuperar capital y obtener rentabilidad.

Se menciona que existirían algunas características de los vendedores que los
harían más efectivos en cuanto a lograr mayor número de transacciones.
Aquellas corresponderían a atributos como conocimiento, capacidad resoluti-
va, concentración en operaciones, orientación a problemas, etc., (Hanan, 1989).

El enfoque holístico,  presente en la evaluación del perfil del vendedor, es
-se cree- el factor más relevante a la hora de volcar los esfuerzos para mejorar
su desempeño, ya sea en el marco de la selección, capacitación, desarrollo de
carrera, etc. Además, la cantidad de reporte financiero que por su intervención
se hace presente en la empresa  causa la gran atención que hoy en día los equipos
de venta están atrayendo.  En mercados globalizados, como el actual, se torna
central poseer un contingente perfilado para hacer de las organizaciones el nicho
de crecimiento que todas buscan (Hanan, 1989).

El desarrollo de competencias en un ejecutivo de ventas posibilita seleccionar
contingente que se acerque lo más posible al perfil de ejercicio integral de su
trabajo, más allá de sólo confiar en los criterios teóricos de manejo de técnicas
de venta, o rasgos personales (Zarifian, 1999).

En resumen, el papel de vendedor tiene que ver con  los efectos aditivos que
los sistemas de productos y servicios puedan tener en el comprador.  En este
sentido el vendedor debe ser capaz de comprender o manejar un conjunto de
variables para que efectivamente el acto de  venta tenga el valor agregado que
caracteriza a las empresas de éxito (Tesis Modelo de Competencias aplicado a
la Selección para Ejecutivos de Clientes de Telefónica Mundo 188, pp.40).

Este modelo brinda descripciones claras –en términos metodológicos y
procedimentales - de qué es lo que  se debe hacer y cómo se debe hacer, para
encontrar maneras de extraer el mejor provecho del equipo de ventas o
seleccionar a quiénes sean los postulantes más promisorios, ajustándose al
cargo en el que se esté interesado. Estas posibilidades se abren gracias a que el
Modelo de Competencias posee una base científica en el estudio del comporta-
miento en la empresa; y no es sólo una cuestión de fe o de experiencia en la
organización. Estas características dotan al Modelo de mayor confiabilidad y
generalización a la hora de ejecutar mejoras puntuales en la empresa u
organización donde se quiera aplicar (Levy-Leboyer, C., 1997).
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PERFIL.

Mientras que el análisis del puesto tradicional se centra en las actividades del
cargo, la evaluación de las competencias estudia a las personas que mantienen
desempeño exitoso en el trabajo; y definen el puesto de trabajo en función de las
características y conductas de estas personas y la asociación con el éxito del
negocio (CDO Consultores, 2001).

 De esta manera un estilo de gestión de recursos humanos basado en las
competencias, desarrolla sus funciones sobre la base de objetivos que son
distintos a los perseguidos por la gestión tradicional. Por ejemplo (CDO
Consultores, 2001):

a) En el área de selección de personal, busca personas que estén más dispuestas
a desarrollar las competencias requeridas por la organización.

b) No busca personas de acuerdo con las características de un puesto determinado.

c) En el área de capacitación y de desarrollo de personal, busca el desarrollo de
competencias necesarias y no persigue el ajuste entre la persona y el puesto
de trabajo.

d) En el área de promoción y desarrollo de carrera, busca el desarrollo de
competencias para desempeñar otras acciones agregadas a la función que
realiza habitualmente.

e) No necesariamente realiza promociones para ocupar puestos de mayor
responsabilidad y valoración.

f) En el área de evaluación se asocia con los resultados obtenidos en el
desarrollo de estas tareas, no mide sólo el nivel de ejecución de estas tareas
en el puesto de trabajo, sino que, también, evalúa el desempeño sobre la base
de aquellas conductas necesarias para realizar las tareas específicas del
cargo.

    Esta metodología (Modelo de Competencias), por tanto, es más profun-
da, compleja y valiosa que el tradicional enfoque de rasgos, según el cual para
definir las características requeridas se aplican cuestionarios de personalidad a
los ocupantes actuales (sin discriminar entre regulares o excelentes); o se hace
una inferencia de las cualidades necesarias leyendo y reflexionando la descrip-
ción de cargos realizada (CDO, Consultores, 2001). En cambio, desde las
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Competencias, la base es seleccionar una muestra de sujetos con rendimiento
superior, promedio y bajo, y  entrevistarlos en profundidad. Las entrevistas son
transcritas y codificadas de acuerdo a un sistema predefinido (Diccionario de
Competencias), que permite evaluar más de 30 competencias agrupadas en 6
factores (Logro y acción, Impacto e influencia, Ayuda y Servicio, Gerencial,
Cognitivo y Efectividad Personal). Las codificaciones son las bases para los
análisis estadísticos y cualitativos que definirán el perfil o, más bien, el modelo
de competencias para el cargo clave (CDO, Consultores, 2001); además de la
entrevista existen otros métodos para evaluar las competencias, entre los que
se encuentran, la observación directa, aplicación de cuestionarios, panel de
expertos, entre otros, que permiten complementar la información recabada y
desde ahí especificar el perfil contrastando estos métodos entre sí,  consiguién-
dose  un resultado más representativo.

Como grupo de investigación creemos que ésta es una forma efectiva y
realista para poder identificar las competencias asociadas a un ejecutivo
comercial exitoso; es decir, es una forma válida y práctica que se adecúa a lo
descriptivo, y,  finalmente, es lo que mejor se adapta a los objetivos que se espera
lograr a favor de la organización y de la presente investigación.

METODOLOGIA.

En esta investigación se realizó una muestra total de 38 ejecutivos
comerciales, dividida en exitosos, medianamente exitosos y no exitosos,  con el
objetivo de poder diferenciar competencias de cada uno de estos grupos y lograr
el objetivo general. La edad media de estos sujetos es 36  años, cuyo rango se
extiende desde 23 a 50 años. Se reconoció  como variables características, de
esta muestra, edad, nivel educacional, experiencia laboral y antigüedad en el
cargo.

Para la recolección de datos, se contó con un panel de expertos
compuesto por especialistas en el área comercial del ámbito bancario privado,
que eran los gerentes de ventas conocedores del trabajo, quienes especificaron
qué competencias creen necesarias para un adecuado desempeño y de las
características que  definen un desempeño superior.  Fueron entrevistados para
identificar los rangos de clasificación de los ejecutivos comerciales y para
reconocer qué parámetros se considera exitosos, medianamente exitosos y no
exitosos, además de obtener el criterio: "nivel de ventas en intangibles banca-
rios", que caracterizará la muestra. Con la información obtenida se aplicó los
instrumentos construidos anteriormente, primeramente el cuestionario de eva-
luación de competencias laborales,  con el objetivo de identificar las 9 compe-
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tencias (Orientación al Logro, Iniciativa, Comprensión Interpersonal, Impacto
e Influencia, Desarrollo de Otros, Pensamiento Conceptual, Liderazgo, Trabajo
en Equipo y Directividad/Asertividad: definidas anteriormente por las investi-
gadoras), que ellos creen utilizar en el desempeño efectivo de su trabajo. Luego,
se empleó, como método de investigación e identificación de las competencias,
la entrevista de incidentes críticos, utilizada de acuerdo a los pasos señalados por
Spencer & Spencer (1993), que indaga sobre las situaciones importantes a la que
se enfrenta el entrevistado y los procesos, tanto conductuales como cognitivos,
que utiliza para manejar de manera eficaz dichas situaciones, ya que provee de
información detallada, acerca de cómo aquellos que muestran un desempeño
superior, promedio y bajo han actuado o pensado en las situaciones más críticas
de éxito y fracaso en sus trabajos.

A partir de lo anterior, se construyó un modelo de competencias desde el
diccionario de competencias de Spencer & Spencer, que permitió la creación de
un diccionario, específicamente para los ejecutivos comerciales estudiados,
adjuntando esta información en el perfil realizado a partir del rango “exitosos”.

ANALIZANDO LA INFORMACION.

Panel de Expertos: Se discutió tópicos relativos a las características necesa-
rias que debe tener un ejecutivo comercial para realizar exitosamente su trabajo
(variables que los expertos consideran relevantes para que un ejecutivo comer-
cial desempeñe su labor exitosamente). Luego de esto se contó con la informa-
ción suficiente para poder elegir la muestra total.

El criterio para la elección de la muestra se basó en dos parámetros:

1. La opinión del gerente de ventas en relación a los ejecutivos comerciales que
pertenecían a sus respectivos segmentos.

2. Se utilizó como indicador del desempeño de los ejecutivos comerciales el
nivel de ventas de intangibles. Este criterio es definido como “duro”, ya que
presenta una estructura definida con base en cálculos estadísticos.

Cuestionario de Evaluación de Competencias Laborales: Se realizó un
análisis descriptivo, a partir  de la cuantificación de competencias obtenidas de
cada grupo de ejecutivos comerciales (exitosos, medianamente exitosos y no
exitosos), registrándose la frecuencia del orden de importancia que  dieron a las
competencias y la frecuencia de las competencias elegidas, según lo que creen
poseer para el desempeño óptimo del cargo.  Esta información fué contrastada
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entre los distintos grupos. De esta forma se pudo distinguir las diferencias y
similitudes en cuanto a las competencias utilizadas por los ejecutivos comercia-
les pertenecientes a cada categoría.

Entrevista de Incidentes Críticos: Se realizó la transcripción íntegra de las
entrevistas, para luego realizar un proceso de análisis temático siempre bajo la
premisa del doble ciego (en el que los entrevistados no sabían acerca de grupos
de muestra creados por los investigadores, ni tampoco los entrevistadores sabían
quienes pertenecían al grupo de exitosos, medianamente exitosos y no exitosos).
Se comenzó una codificación abierta y cruzada  de cada una de las entrevistas,
con el objetivo de minimizar el sesgo en la mayor medida posible, y así no
tergiversar la información que estaba siendo analizada. Esta codificación está
hecha con el diccionario de competencias de Spencer & Spencer (1993) como
guía. Luego que esta información fue sistematizada, se prosiguió clasificando la
información por aparición en cada una de las entrevistas de los sujetos, y por su
frecuencia. En esta etapa ya las categorías comenzaron a repetirse, por lo que se
podía establecer, por ejemplo, que distintos sujetos presentan la misma variable.
La elección continua de estas variables permitió establecer la frecuencia de
aparición. Además, con el análisis del contenido se encontró las denominadas
competencias emergentes, que son aquellas reputadas relevantes y que no están
descritas en el citado diccionario. Luego de reducir todas las características
redundantes de la codificación, se procedió a cuantificar la aparición de las
competencias para determinar la frecuencia con la que éstas se presentan. Lo
anterior permitió observar el peso de cada una de las variables y, en ese sentido,
establecer cuál discriminaba mejor. Obtenida esta información, se extrajo las
competencias de más peso, las de peso promedio y las que menos discriminaban,
además de la calidad.

Perfil: Este fué confeccionado a partir de la frecuencia del orden de
importancia asignado a las competencias por los ejecutivos bancarios exitosos,
incluyendo, además, la ejecución de estas competencias en el desempeño de su
cargo. Se suma a este producto (a) la elaboración de un diccionario exclusivo
para los ejecutivos comerciales bancarios del banco estudiado, utilizable por esta
institución para la selección de futuros ejecutivos, y (b) capacitación y (c)
entrenamiento de estas competencias en los mismos.
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PRESENTACION DE RESULTADOS.

Perfil de Competencias para Ejecutivos Comerciales Exitosos
 en Intangibles Bancarios.

Orden. Competencias.

1º Comprensión Interpersonal:
- Comprende tanto la emoción presente como el contenido explíci-
to.

2º Impacto e Influencia:
- Intenta tener un impacto o efecto específico; expresa preocupa-
ción por reputación, estatus y apariencias.

3º Desarrollo de Otros:
- Se enfoca en hacer su propio trabajo, dando un buen ejemplo.

4º Trabajo en Equipo:
- Enfrenta los conflictos y anima o facilita una solución beneficiosa
de los conflictos.

5º Directividad/Asertividad:
- Accede a los requerimientos de otros ejecutivos aún cuando al
hacerlo interfiere con el logro del trabajo principal. Está más
preocupado de obtener trabajo hecho apropiadamente. Puede
temer disturbios o interferir a otros.

6° Liderazgo de Equipo:
- El trabajo no requiere liderazgo.

7º Iniciativa:
- Persiste, da dos o tres pasos para superar obstáculos o rechazos.
No se entrega fácilmente cuando las cosas no marchan bien.

8º Orientación al Logro:
- Trabaja para alcanzar un estándar fijado por la administración.

9º Pensamiento Conceptual:
- Usa sentido común y experiencias anteriores para identificar
problemas o situaciones. Ve similitudes esencialmente entre situa-
ciones actuales y pasadas.
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CONCLUSION Y DISCUSION.

Como primer punto se expondrá los resultados obtenidos en el estudio y su
significancia tomando como marco de referencia el contexto organizacional en
el que fue concebido. El segundo punto aborda el tema obtenido, a través del
Perfil de Competencias para ejecutivos comerciales exitosos en intangibles
bancarios, del banco en cuestión, y su aplicación en distintos ámbitos, corres-
pondientes a la formación psicológica de los recursos humanos. Y, en un tercer
punto, se expone algunas reflexiones entorno a la metodología empleada para
este tipo de estudio.

Basándose en los resultados, cabe mencionar que, en su mayoría, las
discrepancias entre los tres grupos no se debieron a la existencia o inexistencia
de determinadas competencias, sino a la frecuencia de aparición y por sobre
todo a la calidad de cada una de ellas en los tres grupos, lo que generalmente,
en las competencias diferenciales, se presentaba con una mayor frecuencia en
el grupo de los exitosos, mientras que en el desempeño promedio y bajo,
acusando una frecuencia menor.

También resulta útil destacar aquí, que la comparación de los resultados
obtenidos en ambas actividades, da cuenta de una coincidencia significativa
entre las variables consideradas por el panel de expertos y las que sobresalieron
a partir de todo el análisis cualitativo y de discurso. Además es importante
destacar los siguientes aportes: (1) se ha podido constatar que aquello que los
ejecutivos evocan y  consideran importante para la ejecución de su trabajo, no
siempre tiene relación directa con lo que realmente se lleva a cabo;  por lo tanto,
la concordancia entre el discurso y la acción no suele cumplirse a cabalidad y es
pertinente tenerlo en cuenta para la realización de un próximo estudio de
competencias, sea cualquiera el ámbito de aplicación. (2) no siempre lo que se
hace y el orden de importancia que se le proporciona, es lo realmente necesario
para destacarse con éxito, sino que, más bien, las competencias que no suelen
tomarse como importantes, por los ejecutivos de los grupos mediano y no
exitoso, son las que permiten la diferenciación, y esto lleva a ser exitoso o no
en la comercialización de intangibles bancarios.

El segundo punto habla acerca de la realización del perfil y su aplicación.  En
este sentido, puede convertirse en un instrumento útil tanto para los procesos
de selección como de capacitación que se lleven a cabo al interior de ésta
organización. Todo lo cual implica una ayuda a la hora de reclutar personas para
el cargo de ejecutivos comerciales exitosos, seleccionando personal con las
competencias necesarias para ejercer adecuadamente las funciones propias de
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la organización, lo cual, además, podría asegurar que las acciones llevadas a cabo
por este recurso humano en su comunidad local, sean de calidad y actúen real y
eficazmente.

Probablemente, lo más relevante en la aplicación de este concepto es la
revalorización de la educación como herramienta de competitividad, que es la
herramienta que guiará el proceso educativo en cuanto a refuerzo y desarrollo
de competencias en los trabajadores de la organización. Este concepto aparece
sin duda motivado por condiciones tales como la velocidad e impredictibilidad
del cambio, lo que ha generado al interior de las estructuras organizacionales una
búsqueda de soluciones al tema. Una de estas soluciones provino desde la
administración de personal en la que, el manejo del cambio y de la gran cantidad
de información que deben procesar las organizaciones se ha confiado a las
capacidades, destrezas y conocimientos de las personas que componen la
organización o el denominado Capital Humano. Este nuevo capital tiene como
característica la multifuncionalidad y flexibilidad que le permite asimilar cam-
bios, sin que esto signifique una ruptura o un desajuste en la estructura
organizacional.

El modelo de competencias laborales trata de dar una respuesta efectiva ante
la necesidad de vincular, como ya se dijo anteriormente, los esfuerzos educativos
y de formación de cada ejecutivo comercial, volviendo a valorar el capital
humano y sobre todo, las propias y particulares capacidades de los individuos.
Con ello, el ser humano es visto como agente activo en su aprendizaje,
revalorizando, además, el concepto de educación a lo largo de toda la vida de los
individuos.

Con este enfoque se reconoce, entonces, que cada persona posee diferentes
ritmos y formas de aprender. La formación por competencias se centra  en
aquello que las personas son capaces de demostrar que saben hacer. Por tanto
y a partir de ello, no basa su acreditación en los tradicionales certificados o
diplomas que ponen de manifiesto el manejo de determinados conocimientos o
saberes. El enfoque por competencias va más allá, valorando también las
habilidades, aptitudes, actitudes y valores de las personas, que les permitan
desenvolverse en diferentes contextos. Así mismo, cada uno de nosotros se
puede dar cuenta  que, en nuestra vida diaria, se tornan cada vez más relevantes
capacidades como la de saber relacionarse con los demás, trabajar en equipo,
aprender a aprender, ser proactivo, flexible, entre muchas otras características
importantes.

Gracias a estos hallazgos es que  se nos permite elaborar el Perfil de un
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ejecutivo comercial exitoso en intangibles bancarios, además de un Diccionario
de Competencias, basado en el modelo de competencias, que se espera sean
instrumentos valiosos en la selección, admisión y entrenamiento contra falencias,
para los nuevos ejecutivos comerciales exitosos en intangibles bancarios.

En cuanto a la metodología, es posible afirmar que el estudio de competencias
con base conductista presenta ventajas en cuanto a la rapidez con que se
consigue los resultados y el costo relativamente bajo que implica este tipo de
estudio. En definitiva, constituye una  evaluación positiva y provechosa en
cuanto al costo-beneficio de esta investigación.

Otro aspecto importante, tiene que ver con la condición simbólica del estudio
de Competencias: es decir,  representa una foto, una descripción actualizada de
las capacidades, destrezas y conocimientos que poseían los miembros de la
organización el día en que fue desarrollado este estudio. Si lo anterior se
relaciona con el tema del entorno cambiante, es de suma importancia tener en
claro que los modelos de competencias evolucionan y que además presentan un
cuadro descriptivo de la realidad y no un análisis en el que esté presente la visión
de la organización a largo plazo, o donde se desee posesionar la empresa, y por
consiguiente, los recursos con que debe contar el personal. Es por esto,  que el
proceso de incluir la visión y misión de la organización debe ser realizado
analizando los datos obtenidos por el estudio con los participantes de éste,
tomando en cuenta sus opiniones y las consideraciones que tienen en torno al
estudio, ya que ésta es la única forma de asegurar que la foto representada por
el modelo de competencias sea utilizable en la planificación estratégica de
recursos humanos.

Con relación a lo anterior, la utilización de un modelo de competencias para
la gestión de recursos humanos posee la ventaja de contar con información
basada en una metodología empírica,  claramente superior frente a enfoques no
científicos o derechamente intuitivos, debido a que aquella proviene de una
contrastación con la realidad y no de supuestos a priori.

Todo lo expuesto anteriormente – en términos de procesos de recluta-
miento, selección y capacitación – implica ganancias sustanciales en términos de
recursos, en caso de optarse por la adopción del modelo de competencias
propuesto en esta investigación.
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