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H ace tiempo que está de 
moda hablar sobre las 
competencias en el mun-

do de la empresa. Aunque mu-
chas personas aún se plan-
tean ¿Qué es una compe-
tencia? La competencia 
es una aptitud que tiene 
una persona; es decir, las 
capacidades, habilidades y 
destrezas con las que cuen-
ta para realizar una activi-
dad concreta o para gestio-
nar un tema específico de 
la forma más eficaz y efi-
ciente. 

Llevando el tema de las 
competencias al mundo 
del reclutamiento, cada vez 
es más habitual hacer una 
selección de personas po-
niendo el foco en unas 
competencias idiomáticas, 
técnicas, artísticas o trans-
versales específicas. Esto 
conlleva tener muy defini-
da en cada empresa el tipo 
de perfil profesional que se 
busca y tener muy bien de-
terminadas las competen-
cias que necesita tener la 
persona que ocupe ese 
puesto de trabajo. 

A veces el problema co-
mienza porque las empre-
sas no tienen bien definidas 
las competencias reales ne-
cesarias. Esto conlleva en 
ocasiones que se seleccio-
na a una persona que realmente 
no tiene el perfil concreto que se 
precisa. Por eso es bueno que una 
organización dedique tiempo a 
delimitar qué tipo de competen-
cias debe tener la persona que de-
be ocupar el puesto vacante. De-
bemos centrarnos en lo realmen-
te necesario y no comenzar a pe-
dir un montón de competencias 
que la persona seleccionada no 
precisará para desempeñar ese 
puesto de trabajo. Se trata de te-
ner claro qué problemas tiene que 
solucionar esa persona en ese 
puesto o qué situaciones tendrá 
que afrontar. 

Qué preguntas hacer 
El tener claras las competencias 
requeridas es vital para una en-
trevista por competencias por-
que las preguntas a plantear son 
diferentes para unos puestos que 
para otros. Imaginemos que esta-
mos seleccionado un puesto de 
atención al cliente, una pregunta 
posible sería ¿qué acciones reali-
zaste en alguna situación donde 
el cliente no estaba satisfecho 
con el servicio recibido? El pro-
pósito de este tipo de preguntas 
es conocer cómo esos candidatos 
han afrontado esas situaciones en 
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Las competencias ya son vitales en todo tipo de vacantes, es decir, en 
puestos de trabajo cualificados y menos cualificados. Va bien que cada 

persona preste cada vez más importancia a las dificultades, retos y logros 
alcanzados en sus experiencias laborales

la. Aquí nos centramos en la op-
ción que elegiste para realizar esa 
tarea o solucionar ese dilema. 
Resultado: Nos centramos en 

qué se obtuvo gracias a la 
decisión y acción de ese 
candidato. Se trata de ex-
plicar qué conseguiste. 
Debes saber exponer el 
éxito y las mejoras alcan-
zadas con tu conducta y 
actuación. 

En las entrevistas por 
competencias debemos 
centrarnos más en el cómo 
se hicieron las cosas para 
conseguir entender su 
comportamiento ante de-
terminada situación. Se 
quiere ver por qué se com-
portó o reaccionó de esa 
forma específica. Se trata 
de analizar el proceso que 
le llevó a alcanzar un resul-
tado concreto. No olvide-
mos que las tareas y los 
problemas tienen muchas 
formas de realizarse o de 
solucionarse. En las entre-
vistas por competencias 
nos enfocamos en las ac-
ciones concretas. Por esto 
va bien que cada persona 
preste cada vez más im-
portancia a las dificulta-
des, retos y logros alcanza-
dos en sus experiencias la-
borales. Además de buscar 
ejemplos específicos que 

demuestren esa competencia re-
querida. Esto conlleva preparar 
muy bien cada entrevista, anali-
zando la empresa con detalle. 

Esto adquiere más importancia 
en el mercado laboral actual don-
de cada vez más se trabaja en pro-
yectos específicos, que tiene una 
fecha de comienzo y una de fin. Se 
buscan competencias muy con-
cretas en las personas elegidas pa-
ra ese proyecto. Esto requiere ca-
da vez más que las personas nos 
preocupemos por evolucionar 
nuestros conocimientos y habili-
dades. Esto conlleva que nos en-
foquemos en potenciar mucho 
más aquellos aspectos en los que 
somos buenos. Esto comporta rea-
lizar un profundo ejercicio de au-
toconocimiento, muchas personas 
están perdidas y no saben muy 
bien qué hacer a nivel profesional. 
Por lo tanto, vuestras empresas 
deben de prestar atención a las 
competencias precisas para cada 
nueva necesidad de personal y se-
leccionar centrándoos en ellas. 
Las competencias ya son vitales 
en todo tipo de vacantes, es decir, 
en puestos de trabajo cualificados 
y menos cualificados. 
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? ? ? ? ? ? ? ?

el pasado, cómo lo han tratado y 
cuál ha sido el resultado final al-
canzado en función del proceso 
elegido. 

Un método bastante utilizado 
para elaborar las preguntas de 
manera que se evalúen las com-
petencias es el llamado STAR (si-
tuación, tarea, acciones y resul-
tados). Se basa en orientar al can-
didato para que sus respuestas 
puedan ayudarnos a evaluar si 
cuenta con la competencia que se 
requiere para ese puesto al que 
opta. Se trata de predecir el com-
portamiento futuro del candida-
to en el puesto de trabajo, reali-
zando preguntas sobre cómo se 
afrontaron situaciones concretas 
similares en su pasado laboral. 

El método STAR entiende que 

cada uno de estos cuatro paráme-
tros significa lo siguiente: 
Situación: Se centra en cuál fue el 
problema a solucionar. Va bien 
que el candidato especifique: 
¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? 
Tarea: Se refiere a lo que el can-
didato debía hacer para afrontar 
la situación. En este caso nos cen-
tramos en ¿qué se debía hacer? 
Haciendo hincapié en los retos y 
en las expectativas. Aquí parti-
mos del camino marcado para 
realizar una tarea. 
Acción: Es la descripción de los 
pasos y actividades que pusiste en 
marcha para resolver el problema 
o la situación, por qué las selec-
cionaste entre las múltiples op-
ciones, cómo las empleaste y qué 
medios utilizaste para acometer-

La empresa debe tener 
claro qué problemas va 
a tener que solucionar 

el trabajador o qué 
situaciones tendrá 

que afrontar


