HABLANDO SOBRE COMPETENCIAS
Las competencias son realmente la habilidad de desempeñar tareas específicas, acciones o funciones con éxito.
Diferentes trabajos requieren diferentes competencias. Las
competencias nos ayudan a describir este trabajo- para
crear el perfil del trabajo. Cuando sabemos qué competencias se requieren o se desean para un trabajo específico,
empleamos fácilmente a la persona adecuada.

Durante el proyecto, los socios reconocen 12 competencias generales y 6 específicas, que son importantes para el
éxito de los gerentes y empresarios. Todas las competencias fueron probadas en los países de los socios. Después
de analizar con análisis psicométrico, se seleccionaron las
competencias más importantes para gerentes y empresarios/as de pequeñas y medianas empresas. La herramienta
incluye (consiste) todas las apreciaciones y
descubrimientos reunidos durante la
investigación.

LA IMPORTANCIA DE LAS
COMPETENCIAS PARA LAS PYMES
Las condiciones en el entorno global de negocios fuerzan a establecer empresas que se hagan cada vez más
competitivas. Las competencias necesarias para la supervivencia y crecimiento de las empresas son unas de las
cuestiones primordiales hoy en día. Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) son más flexibles, sin embargo
también más vulnerables que las grandes empresas, en la
competición del mercado. Todo eso fuerza a las PYMEs
a contratar empleados/as competentes, especialmente
gerentes. Los investigadores sugieren que la gerencia es
un factor crucial en el éxito o fracaso de una compañía.
Para desarrollar su operación en el nivel más alto posible,
las PYMEs necesitan emplear gerentes altamente motivados/as y centrados/as en la implementación efectiva de
los objetivos de la empresa. Un/una gerente moderno/a
debe estar dotado/a de innovación, auto-confianza y
perseverancia. Debe poseer la capacidad de tomar decisiones y planificar, liderazgo, finanzas, destrezas de legislación y regulación, sobre mercado y marketing, logística y producción. El/la gerente debe ser cooperativo/a y
saber cómo contratar y motivar a los/as colaboradores/
as y cómo desarrollar sus habilidades. Debe ser capaz de
aceptar un grado de riesgo razonable y ser excelente en la
resolución de problemas.

USA LA HERRAMIENTA- TRAE
BENEFICIOS A TU ENTORNO DE TRABAJO!
• La herramienta es un modo gratuito de analizar las
competencias de los gerentes y empresarios
• Es apropiada para gerentes y empresarios en el sector
económico y gubernamental
• Puedes analizar 8 competencias generales y 7 específicas
que son importantes para el éxito profesional y personal
• La herramienta es muy clara y fácil de usar
• Es ligera y portátil (lápiz USB)
• Puedes usarla on-line y off-line
• Obtienes resultados en minutos
• La herramienta te muestra tus ventajas y tus lagunas
• Muestra algunas recomendaciones para resolver tus lagunas
• También contiene manual de usuario
• La herramienta tiene la posibilidad de ser mejorada y
diseminada
• Está disponible en tu idioma materno

LA ASOCIACIÓN
La asociación actual consiste en 5 organizaciones de 5
países diferentes. Dos de ellas fueron parte de la asociación previa (el proyecto ASTRA): Fundación OIC Polonia
y Syntra West.
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”
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ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin
Polska
ewelina.iwanek@ oic.lublin.pl
http://www.oic.lublin.pl/
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Syntra West vzw
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Spoorwegstraat 14
8200 Brugge
Belgia
e-mail: aline.nissenne@ syntrawest.be
http://www.syntrawest.be/
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GEA College PIC d.o.o.
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Dunajska cesta 156,
1000 Ljubljana
Słowenia
e-mail: majda.gartner@ gea-college.si
http://www.gea-college.si/
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Rhredes – Educação, Formação
e Consultoria, Lda.
Rua Adriano Pinto Basto, nº 228, 2º
andar, sala 9
4760-114 Vila Nova de Famalicão
Portugal
e-mail: rhredes@sapo,pt

El proyecto M-Astra ha sido llevado awê
cabo con el apoyo de la
Comunidad Europea. El contenido de este proyecto no refleja
necesariamente la posición de la Comunidad Europea o la
Agencia Nacional, ni implica ninguna responsabilidad por
su Fundación de Estudios e
wêêêêêêw
Análisis (FESAN)
parte.
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Severino Riveiro Tomé, 9
15702, Santiago de Compostela
A Coruña
España
e-mail: proxectoseuropeos@fesan.org
Projects web page

http://www.oic.lublin.pl/competencelevel/aims_en.html

EVALUACIÓN DE NIVEL
DE COMPETENCIA DE
GERENTES DE PYMEs
(M-ASTRA)

