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 Pregunta de Investigación

– Rol del Psicólogo Organizacional
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¿Cuáles son las competencias laborales 
que deberían tener los directivos de la 

organización virtual desde su 
perspectiva y la de los Usuarios de la 

misma?



ROL DEL PSICÓLOGO 
ORGANIZACIONAL

 Formar un eje para el directivo en su
medio laboral e intentar explicar los
procesos Psicológicos que se
desencadenan en este ámbito.

 Realizar una selección profesional,
evaluando el mejor ajuste del directivo
al trabajo y a la organización y
viceversa.



ROL DEL PSICÓLOGO 
ORGANIZACIONAL

 Poseer un conocimiento pleno de la

Organización con el fin de lograr delimitar las

Competencias Laborales reconociéndolas

como atributos del Trabajador y de la

Organización Virtual.

 Elaborar e implementar un programa de

formación adaptado a las necesidades que se

tengan para el cargo.



OBJETIVOS

 General

Especificar cuáles son las competencias laborales

que deberían tener los directivos de la organización
virtual desde su perspectiva y la de los usuarios de
la misma.



OBJETIVOS

 Específicos

De acuerdo con la perspectiva de los Directivos y 
Usuarios de Organizaciones Virtuales

1. Indagar las Competencias Personales Transferibles 
2. Reconocer las Competencias Técnicas o Específicas 

de la profesión
3. Explorar las Competencias de Gestión 
4. Examinar las Competencias Sociales 
5. Indagar las Competencias Ejecutivas



 Organización Virtual

 Estructura Organizacional Virtual

 Competencias

– Competencias Laborales

 Directivos

 Usuarios



 Cuesta, F. (1998) afirma que “Una 
empresa virtual es una red temporal 
de empresas que se unen para 
explotar una oportunidad especifica de 
mercado apoyadas en las posibilidades 
tecnológicas de las empresas que 
forman la red”. 
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Organización Virtual en red pura. Cuesta, F. (2004). 



“Conjunto de conocimientos (saber), habilidades (saber hacer)
y actitudes (sabes estar y querer hacer) que, aplicados en el
desempeño de una determinada responsabilidad o aportación
profesional, aseguran su buen logro” (Vela L, 2004).

De la misma manera, el Ministerio de Educación, (2003) las
define como “Un saber hacer frente a una tarea específica, la
cual se hace evidente en cuanto el sujeto entra en contacto
con ella. Esta competencia supone conocimientos, saberes y
habilidades que emergen en la interacción que se establece
entre el individuo y la tarea y que no siempre están de
antemano.”



 Las Competencias Laborales se conocen como:

“La capacidad productiva de una persona, que se
define y mide en términos de desempeño dentro de
un contexto laboral. Para poder determinar el
desempeño, esta capacidad se establece en función
de los conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes necesarias para la ejecución de un trabajo
efectivo con altos niveles de calidad y seguridad.”
(ICONTEC. Revista Normas & Calidad, No. 58, año
2003, p 28).



Cuesta, F. (1998) afirma que "es aquel que
dirige la organización virtual dentro de
entornos cambiantes, competitivos, globales
etc., mercados maduros y trabajadores
cualificados liderando el proyecto que
supone la empresa y que, puede apoyarse
para la realización del proceso de
transformación en diferentes personas y
empresas".



La persona que utiliza o trabaja con
algún objeto o que es beneficiaria de
algún servicio público o privado,
empresarial o profesional. Mertens, L.
(1998).



 Entrevista semiestructurada (Individual)

 19 ítems con preguntas abiertas, divididas
en cinco dimensiones con su respectiva
definición

 Validado por 5 Jurados

 12 Participantes:
– 6 Directivos de Organizaciones Virtuales

– 6 Usuarios de Organizaciones Virtuales

 Matriz de Categorización
Formato de Entrevista

Validación Jurados

Matriz de Categorización

Formato%20de%20Entrevista%20Semiestructurada.doc
Formato%20de%20Validación%20de%20Ítems%20y%20Cuadro%20de%20Especificaciones.doc
Matriz%20de%20Resultados.doc


RESPUESTA A LA PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN

 El liderazgo
 Conocimiento de mercados
 Servicio al cliente
 Trabajo en equipo
 Manejo de la información 
 Innovación
 Creatividad
 Orientación al logro
 Resolución de problemas
 Proactividad
 Emprendimiento 
 Pensamiento estratégico
 Conocimiento del e- commerse y habilidades de 

comunicación



1. Competencias Personales Transferibles: 

Directivos Usuarios

Habilidades de comunicación 
Toma de decisiones

Capacidad de resolución de 
conflictos.

Liderazgo

Planeación de estrategias

Capacidad de actuar 
rápidamente. 

Comprender las necesidades 
de los clientes.

Habilidad comunicativa

Trabajo en equipo

Orientación al logro

Toma de decisiones

Conocimiento en medios magnéticos

Capacidad de trabajo bajo presión.

Cuesta, F. (1998) & Calderón y Naranjo (2004).



2. Competencias Técnicas o Específicas 
de la profesión:

Directivos Usuarios

Mentalidad abierta a la 
incorporación de la innovación 
de tecnología.

Contacto permanente con los 
medios de comunicación

Estar actualizado respecto de 
las tendencias y pautas en 
comunicación y en adelantos 
tecnológicos

Alto conocimiento acerca de los 
mismos

Estar a la vanguardia

Cuesta, F. (1998) & Calderón y Naranjo (2004).



3. Competencias de Gestión:

Directivos Usuarios

Gestión de procesos y del 
cambio

Liderazgo

Trabajo en equipo

Enfoque hacia las necesidades 
de los clientes y el entorno

Pensamiento complejo

Planeación

Definición y delegación de la 
responsabilidad de los 
trabajadores

Toma de decisiones

Orientación al logro.

Pensamiento estratégico y 
de desarrollo empresarial

Gestión de procesos

Estrategias de atención y 
servicio al cliente

Liderazgo.

Cuesta, F. (1998) & Calderón y Naranjo (2004).



4. Competencias Sociales: 

Directivos Usuarios

Valores de líder

Visión

Filosofía que profesa, cree, 
con lo que se compromete, 
sentido de vida

Ideología

Aprendizaje permanente. 

Autonomía

Organización

Asertividad

Competitividad

Apertura al cambio

Disponibilidad y 
responsabilidad en el uso del 
tiempo

Proactividad.

Cuesta, F. (1998) & Calderón y Naranjo (2004).



 Competencias Personales Transferibles: Son aquellas
habilidades que trascienden el contexto de una
disciplina, que se espera que sean formadas por la
academia.

 Competencias Técnicas o Específicas de la Profesión:
Son aquellas que le dan el carácter profesional a quien
dirige esta área en la organización y que convierten al
directivo en experto de los procedimientos y prácticas de
gestión de personal.

 Competencias de Gestión: Aquellas orientadas a la
dirección de personas y a la administración de recursos.

 Competencias Sociales: Incluyen las motivaciones y la
capacidad de relación de un contexto social organizativo.



5. Competencias Ejecutivas: 

Directivos y Usuarios

Habilidades mediáticas.

Liderazgo para el Cambio.

Pensamiento Estratégico.

Empowerment. 

Dinamismo – Energía. 

Relaciones Públicas.

Orientación al Cliente.

Orientación a los Resultados.

Alles, M. (2000)



 Habilidades Mediáticas: Asimilación de los nuevos y tradicionales
medios de comunicación y su aplicación eficaz.

 Liderazgo para el Cambio: Habilidad de comunicar una visión de la
estrategia para lograr la instrumentación de cambios frecuentes.

 Pensamiento Estratégico: Habilidad para comprender rápidamente
los cambios del entorno, las oportunidades del mercado, las amenazas
competitivas y las fortalezas y debilidades de su propia organización.

 Empowerment:Proporciona dirección y define responsabilidades.

 Dinamismo – Energía y Relaciones Públicas: Capacidad para
trabajar bajo presión y de establecer relaciones con diferentes redes.

 Orientación al Cliente: Servir a los clientes, comprender y satisfacer
sus necesidades.

 Orientación a los Resultados: Capacidad para actuar con velocidad
y sentido de urgencia cuando se deben tomar decisiones importantes
necesarias para superar a los competidores, responder a las
necesidades del cliente o mejorar la organización.



El Directivo Virtual debe poseer un perfil
específico de líder, dirigiendo de esta
manera la organización virtual dentro de los
entornos cambiantes, competitivos y
globales de la actualidad, estos directivos
deben ser los lideres y gestores de los
proyectos de las organizaciones y es en
ellos en quienes se deben apoyar los demás
miembros de la organización para la
realización y consecución de los procesos de
transformación organizacional.



El Psicólogo Organizacional podrá contribuir

a la optimización de los procesos y los

resultados que busca la organización, por lo

que debe ser conciente, también, de que el

futuro de las Organizaciones Virtuales

depende, en gran parte, de la calidad de su

Directivo. De esta manera es como el

conocimiento de las Competencias

Laborales se convierte en una prioridad.



 Hacer uso de una muestra mayor de
participantes

 El instrumento de medición debería abarcar
todas las competencias ejecutivas

 Profundizar acerca de los niveles en los que
se puede desarrollar las competencias


