
 

 

1. Trabajo en equipo  

Definición: 

Es la capacidad de participar activamente en la prosecución de una meta común 

subordinando los intereses personales a los objetivos del equipo. Es la habilidad para 

orientar la acción de los grupos humanos en una dirección determinada, inspirando 

valores de acción y anticipando escenario de desarrollo de la acción de ese grupo. La 

habilidad para fijar los objetivos y la capacidad de dar retroalimentación, integrando 

opiniones de los otros. Motivar e inspirar confianza. 

2. Negociación 

Definición: 

Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y lograr compromisos 

duraderos que fortalezcan la relación. Capacidad para dirigir o controlar una discusión 

utilizando técnicas ganar-ganar, planificando alternativas para negociar los mejores 

acuerdos. Se centra en el problema y no en la persona. 

3. Visión Estratégica  

Definición: 

Capacidad para anticiparse y conocer los cambios del entorno y establecer su impacto a 

corto, mediano y largo plazo en la organización, con el propósito de optimizar las 

fortalezas, actuar sobre las debilidades y aprovechar las oportunidades del contexto. 

Implica la capacidad de visualizar y conducir la empresa o el área a cargo como un sistema 

integral, para lograr objetivos y metas retadoras, asociados a la estrategia corporativa. 

4. Liderazgo  

Definición:  

Visión amplia de la organización y su entorno; capacidad para concretar acciones de 

mejora. Mostrar empuje, asertividad, creatividad y autoconocimiento. Ser proactivo, 

objetivo y manejar adecuadamente su inteligencia emocional. Capacidad para tomar 

decisiones y delegar eficientemente. Poder influir, desarrollar y motivar a los demás, así 



como para resolver conflictos y tener un manejo efectivo de las relaciones 

interpersonales.  

5. Orientación a resultados  

Definición:  

Se define como la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, 

actuando con velocidad y sentido de urgencia ante decisiones importantes, necesarias 

para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los competidores y mejorar la 

organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados. Esla tendencia al logro de los 

resultados, fijando metas desafiantes por encima de los estándares, mejorando y 

manteniendo altos niveles de rendimiento, en el marco de las estrategias de la 

organización.  
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