
Mide las competencias asociadas al desempeño de tus colaboradores con nuestro modelo preparado por 
nuestros expertos. Algunas de las competencias asociadas incluyen trabajo en equipo, adaptación y 

liderazgo. Puedes utilizarlo en una medición express, o agregarlo a tu propio cuestionario.

[Descargable]

Modelo de competencias 
para trabajo remoto

https://www.rankmi.com/


Competencia Definición Conducta

Trabajo colaborativo

Capacidad de trabajar de manera 
colaborativa con otras personas y/o grupos, 
manteniendo una comunicación constante y 
generando relaciones de respeto y confianza 
que potencien un buen ambiente laboral.

Se mantiene en constante comunicación con los miembros de su equipo.

Establece relaciones de respeto y confianza, generando un buen ambiente laboral.

Colabora y entrega ayuda a todos los miembros de su equipo sin importar las diferencias.

Adaptación y Autogestión

Capacidad para adaptarse al cambio y 
autogestionar sus tareas, respondiendo de 
manera efectiva sin importar las 
circunstancias, a través de un trabajo rápido 
y organizado.

Realizar sus tareas de manera independiente sin necesitar de supervisión constante.

Soluciona problemas o supera obstáculos sin importar la presión de la situación.

Se adapta a distintas situaciones respondiendo de forma rápida y organizada.

Liderazgo - Supervisión
Capacidad de liderar de manera efectiva, 
guiando las tareas y el desarrollo de los 
colaboradores.

Realiza seguimiento de las tareas y avances de los miembros de su equipo.

Indica a los miembros de su equipo qué hacen bien y cómo poder mejorar (retroalimentación).

Utiliza las distintas herramientas de comunicación para organizar a los miembros de su equipo.

Liderazgo - Planificación
y Organización

Capacidad para planificar tareas y 
objetivos de los colaboradores, buscando 
equilibrar sus cargas laborales de manera 
equitativa.

Establece y comunica objetivos claros y realizables.

Se asegura de que cada colaborador tenga las herramientas necesarias para realizar su trabajo.

Equilibra la carga laboral de los miembros de su equipo, delengando tareas y responsabilidades 
de forma equitativa.
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Asignación de Competencias asociadas al Teletrabajo en el Desempeño (Coronavirus)

Tipo de Competencias Competencia

Total de Conductas

Tiempo de Respuesta Promedio (en minutos) 2,26

Cantidad de Conductas por Competencia Familia de Cargo 

Personas con gente a cargo Personas sin gente a cargo

Transversales

Trabajo Colaborativo

Adaptación y Autogestión

Liderazgo - Supervisión

Liderazgo - Planificación y Organización

3

3

3

3

X

X

X

X

X

X

12

2,88

6

1,65

Específicas
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1. Es más intuitivo para el colaborador ver un Cumple asociado a 100% que a un número

2. Es más intuitivo para el evaluador diferenciar entre 4 niveles que entre 5 niveles   

Para la Evaluación de Competencia se recomienda 

la escala de medición de 4 niveles en porcentajes

Tablas de Conversión

¡Recomendada! 4 Niveles en Porcentaje

Puntaje Label Min Máx

50%

75%

100%

125%

Insuficiente

En Desarrollo

Cumple

Sobresaliente

50

65,00

85,00

115,00

64,99

84,99

114,99

125,00

4 Niveles en Puntos

1

2

3

4

Insuficiente

En Desarrollo

Cumple

Sobresaliente

1,00

1,50

2,50

3,50

1,49

2,49

3,49

4,00

5Niveles en Porcentaje

Puntaje Label Min Máx

40%

60%

80%

100%

120%

No Cumple

Insuficiente

En Desarrollo

Cumple

Sobresaliente

40,00

50,00

70,00

90,00

110,00

49,99

69,99

89,99

109,99

120

5 Niveles en Puntos

Puntaje Label Min Máx

1

2

3

4

5

No Cumple

Insuficiente

En Desarrollo

Cumple

Sobresaliente

1,00

1,50

2,50

3,50

4,50

1,49

2,49

3,49

4,49

5,00

Puntaje Label Min Máx
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¡Hablemos!

Perfomance Talent Management ConnectionExperience

La plataforma para la
gestión de personas
líder en Latinoamérica.

Todo lo que necesitas para la gestión de personas en una única plataforma.

Build a people-centric culture

https://www.rankmi.com/
Mailto:hablemos@rankmi.com
https://twitter.com/rankmioficial
https://www.instagram.com/rankmioficial/
https://www.facebook.com/Rankmioficial/
https://www.linkedin.com/company/rankmi

